






Resumen ejecutivo

América Latina y el Caribe (LAC) es 
una de las regiones más urbanizadas del 
planeta, lo cual supone grandes desafíos 
para lograr ciudades prósperas, seguras, 
equitativas, ambientalmente sustentables 
y democráticas. Estos desafíos coinciden 
con un intenso periodo de discusión 
global resumidos en la Agenda 2030 y 
sus SDGs, el Acuerdo de las Partes para 
enfrentar el Cambio Climático (COP21); y 
la Declaración de Hábitat III (New Urban 
Agenda).

El presente estudio genera insumos para 
el desarrollo de políticas sostenibles e 
integrales de gobiernos locales, en relación 
a la planificación y gestión integral del 
territorio, a los efectos derivados del 
cambio climático y a la cohesión social. 

A tal fin, se identifican los aspectos 
relevantes de política pública que deben 
ser impulsados en las ciudades de LAC 
para desarrollar los principales mandatos 
derivados de las agendas globales.

En este sentido se aborda el análisis de 
cinco ciudades definidas de las subregiones 
que conforman LAC, privilegiando 
ciudades intermedias. Las temáticas 
de estudio corresponden a políticas 
relacionadas a sistemas de transporte 
público, construcción de resiliencia, 
metabolismo urbano y gestión integral de 
recursos, instrumentos de planificación 
territorial y regularización de barrios. 

Cada estudio de caso contempla 
la caracterización y análisis de la 
implementación de experiencias. Sobre 
esta base, se analizan factores estratégicos 
y el grado de integralidad con las que esas 
políticas han sido desplegadas, examinado 
cuatro factores: intersectorialidad; 
territorialidad; multiactoralidad; y la 
capacidad institucional y articulación 
multinivel. Por último, se presentan 
conclusiones y recomendaciones para 
fundamentar una agenda de trabajo 
y cooperación para los gobiernos 
nacionales y locales. 

Así,  las ciudades de LAC deben afrontar 
grandes desafíos, pero también es evidente 
que hay un acervo social, técnico e 
institucional muy importante que reflejado 
en políticas novedosas e innovadoras. Con 
una adecuada sinergia, consenso en lograr 
mayores niveles de equidad, claridad e 
integralidad en el desarrollo de políticas 
sustantivas, LAC puede construir ciudades 
justas, prósperas, sostenibles y equilibradas 
territorialmente.
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Introducción

» Dorothea Kallenberger y Jorge Mariano Rossi
GIZ Ecuador

El 2016 es un año muy especial para 
el desarrollo de políticas urbanas 
sostenibles en el mundo. América 
Latina y el Caribe (LAC) tienen el 
privilegio de albergar la 3° Cumbre 
Mundial por la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible: Habitat III. Este 
acontecimiento que se desarrolla cada 
20 años, es una oportunidad única 
para repensar y reposicionar el debate 
en torno a la construcción de ciudades 
equitativas, seguras, productivas, 
inclusivas, sostenibles y resilientes. Así, 
LAC por su profundo y largo proceso 
de urbanización y por su capacidad de 
innovación en políticas públicas urbanas, 
tiene mucho que aportar en el tema.

Hábitat III es la cristalización de 
un largo camino de negociaciones y 
desafíos. En el mes de septiembre del 
año 2015 se definió la Agenda 2030 y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
(SDG por sus siglas en inglés). Este 
acontecimiento fue un paso importante 
y brindó un marco general hacia la 
definición de una agenda urbana global, 
con objetivos que apelan directamente 
a la ciudad y el reconocimiento de que 
las políticas urbanas son parte integral 
y transversal de la agenda de desarrollo. 
En diciembre del mismo año y de forma 
complementaria, se suscribió el Acuerdo 
de las Partes para Enfrentar el Cambio 
Climático en París (COP21), donde una 
vez más se dio impulso a la dimensión 
ambiental y el apremio de ser incluida 

por la totalidad de actores en sus 
agendas del desarrollo. Por esta razón, 
resaltando el rol de las ciudades en 
estas políticas, se llevó a cabo de forma 
simultánea en Paris, la Cumbre Sobre el 
Cambio Climático Para Líderes Locales. 
En el evento los Líderes asumieron el 
compromiso central de las ciudades en 
el cambio climático y se reconocieron 
como principales agentes de cambio. Así 
llegamos a Hábitat III, donde quedarán 
definidos los lineamientos rectores en 
política mundial de desarrollo urbano 
sostenible para las próximas décadas 
y con eso la oportunidad de aterrizar 
tanto los SDG como los resultados de la 
COP21 a nivel local. 

Este es un contexto excepcional para 
profundizar y alentar la reflexión sobre 
las políticas urbanas. Es así que América 
Latina debe aprovechar el impulso 
político y social que generará Habitat 
III al llevarse a cabo en Quito. La región 
tiene mucho que aportar en la temática 
ya sea por ser la región más urbanizada 
del mundo, o por sus sustanciales 
innovaciones en la gestión de problemas 
públicos urbanos, como son la movilidad 
urbana, urbanización de asentamientos 
precarios, la participación ciudadana o 
estrategia para captar plusvalía urbana, 
o por la suma de desafíos sociales, 
económicos, políticos e institucionales 
de seriedad considerable, que aportan 
características y especificidades únicas. 

En las últimas décadas, fueron las 
áreas metropolitanas, las que crecieron 
de manera exponencial en LAC y por 
lo tanto es ahí donde se concentran 
la mayoría de casos investigados, con 
un buen nivel de información y datos 
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recogidos. Hoy en día esta tendencia de 
crecimiento metropolitano disminuye 
significativamente, y más bien son las 
ciudades intermedias de los países de 
la región las que están experimentando 
un crecimiento demográfico y territorial 
sustancial. Es por eso, que las ciudades 
intermedias deben estar en el foco del 
debate de la política urbana sostenible e 
integral de los próximos 20 años.

Por lo tanto, este estudio tiene como 
objetivo la generación de insumos y 
recomendaciones para el desarrollo 
de políticas sostenibles e integrales de 
gobiernos locales. Esto surge a partir de la 
identificación, difusión, implementación 
y adaptación de instrumentos de gestión 
urbana y territorial con una visión 
intersectorial e integral, y de prácticas 
exitosas de ciudades intermedias de la 
región.

El trabajo que se presenta a 
continuación busca indagar respecto a 
estos desafíos, intentando problematizar 
las políticas locales de desarrollo urbano 
distinguiendo y recuperando aciertos 
y buenas prácticas que resulten un 
instrumento útil a las personas que 
día a día enfrentan el desafío de tomar 
decisiones que afectarán a millones de 
habitantes en LAC ahora y en el futuro, 
o bien brindar elementos novedosos a la 
academia que incentiven la discusión, el 
debate y una producción aplicada. Así, 
por un lado, se difunde la agenda global 
y las necesidades urbanas respecto a la 
construcción de ciudades inclusivas y 
sostenibles, y por el otro se pretende 
la construcción de políticas y prácticas 
a utilizar por gobiernos locales en la 
implementación de esta agenda.

La estrategia utilizada para tal fin es 
la presentación de casos de estudio, 
que analizan dimensiones de políticas 
urbanas integrales en diversas ciudades de 
la región: ambiental, social y económica. 
Las ciudades seleccionadas aportan 
ejemplos sobre la capacidad integral de 
ciudades intermedias para dar respuesta 
a los desafíos multidimensionales de la 
realidad de LAC. Sus experiencias son 
una oportunidad única para rescatar 
aciertos y errores desde políticas 
públicas concretas. Entendemos que 
esta publicación es una herramienta 
imprescindible para comprender los 
retos y oportunidades que presentan 
la región y el lector podrá obtener un 
amplio panorama de la complicada y 
heterogénea realidad latinoamericana.

La publicación es el fruto de un trabajo 
multidisciplinario de investigadores con 
distintas formaciones profesionales, 
con una mirada innovadora sobre la 
problemática. Además la investigación 
conjugó la visión de la academia y 
de la práctica constituyendo una 
interesante contribución para afrontar 
el reto de construir ciudades prósperas, 
equitativas, desarrolladas, inclusivas y 
sostenibles.

La estructura del libro se compone 
primero por el Capítulo 1 donde se 
presenta el marco teórico y conceptual 
del trabajo, se identifican los desafíos y 
las potencialidades que exhibe América 
Latina en el asunto. Se introduce la 
noción de integralidad y su conexión con 
el desarrollo urbano sostenible, tema 
que estará presente transversalmente 
durante todo el trabajo. Por último, el 
contexto global será aportado a través 
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del vínculo entre los SDG, COP21 y 
NUA (Nueva Agenda Urbana).
 
El Capítulo 2 exhibe la metodología 
y la operacionalización utilizada en los 
casos de estudio seleccionados. Estos 
son abordados desde una perspectiva 
integral, a partir de los campos de 
convergencia entre la gestión integral 
del territorio, la cohesión social y el 
cambio climático. El capítulo concluye 
presentando y explicando la selección 
de los casos de estudio a tratar en 
los siguientes capítulos y cuál será la 
estructura de análisis en cada uno.

Los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 constituyen 
los estudios de caso. El Capítulo 3 
ilustra el caso de la ciudad brasilera 
de Belo Horizonte. Allí es presentada 
una política de movilidad urbana 
sostenible que incorpora herramientas 
institucionales multinivel en un marco 
normativo novedoso, como es el 
Derecho a la Ciudad. En este sentido, 
el apartado relata cómo la ciudad se 
enfrentó al desafío de la articulación 
regional y cómo enfrentó los desafíos 
del cambio climático.

El caso de Bucaramanga se desarrolla 
en el Capítulo 4. La ciudad tiene la 
característica de ser un municipio 
con uno de los contextos sociales 
y económicos más favorables de 
Colombia. El mencionado logro 
fue posible gracias a un proceso de 
transformación urbana, apuntalado por 
políticas públicas en materia de vivienda 
y hábitat, en un marco de desarrollo 
integral Metropolitano. En el apartado 

se detallan las herramientas de gestión 
y normativas involucradas para lograr 
estos objetivos, como fue la consulta y 
participación multiactoral.

En el Capítulo 5, el caso de Cuenca 
y su política de gestión del ciclo del 
agua dan un muy buen ejemplo de una 
gestión integral de metabolismo urbano. 
La ciudad ecuatoriana ha gestionado de 
forma integral el acceso a las fuentes, 
el manejo del agua y su tratamiento 
sin reducir sus actividades a la simple 
distribución del recurso hídrico. El caso 
exhibe un vínculo virtuoso entre un 
Plan Maestro, el Plan de Ordenamiento 
Territorial y los planes de manejo de las 
cuencas hídricas de la región.

La ciudad de La Paz en Baja California/ 
México, como nos muestra el Capítulo 
6, ha enfrentado eventos extremos y se 
demuestra cuáles han sido sus políticas 
e instrumentos desarrollados para 
responder, reponer y reestructurarse 
frente a desastres naturales, pudiendo 
analizar las capacidades institucionales 
de respuesta frente a un ejemplo 
concreto como fue el huracán Odile.
 
La comuna de Providencia de la 
ciudad de Santiago de Chile, durante 
el transcurso del Capítulo 7, ilustra el 
cambio de perspectiva desde una gestión 
empresarial, que privilegiaba políticas 
orientadas al mercado, hacia una política 
que promueve la defensa de barrios 
originales y sus habitantes a través del 
impulso de un desarrollo equilibrado 
del territorio mediante elementos de 
gestión participativos. 
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Por último, el Capítulo 8 busca realizar 
un análisis transversal compilando los 
principales hallazgos en cada uno de 
los casos de estudio para luego en el 
Capítulo 9 presentar las conclusiones 
generales del estudio, recomendaciones 
de políticas públicas concretas para las 
ciudades y desafíos que afrontan las 
ciudades de LAC para su desarrollo en 
los siguientes años.

Es un trabajo amplio y complejo, pero 
sin lugar a dudas contiene una riqueza 
y diversidad de conocimientos poco 
frecuente en estudios anteriores sobre 
la integralidad del desarrollo urbano 
sostenible. La multiplicidad y detalles 
brindados por los autores permitirán 
repensar una heterogénea realidad y 
proponer respuestas y soluciones en el 
camino de la construcción de ciudades 
con la visión del desarrollo sostenible e 
integral de la NUA. El mayor desafío por 
delante es alcanzar la implementación 
de esta agenda, su visión y objetivos. 
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Capítulo  1

Gestión integral del 
territorio, cambio climático 
y cohesión social en los SDG, 
NUA y Acuerdo de París

» Augusto Barrera, Ignacio Espinosa, Gabriela 
Suárez Buitrón y Pamela Olmedo M., Cite-FLACSO

Este capítulo establece el marco de 
referencia conceptual y valorativa sobre 
el cual se desarrollará el presente estudio 
en relación a las orientaciones derivadas 
de los SDG, el Acuerdo de París y la 
NUA.

Se parte de la trascendencia que estos 
instrumentos tienen como orientadores 
y productores de sentido y de política 
pública concreta en la agenda global y 
sobre todo en la específica gestión de las 
ciudades. Se constata además la robusta 
interrelación entre estos instrumentos 
como parte de un ciclo de debates 
globales sobre el desarrollo sostenible.

A partir de este análisis, se construirá una 
matriz de articulación programática que 
identifique los elementos sustantivos 
para la gestión de las ciudades de 
América Latina, contenidos en los 
instrumentos señalados, y que hacen 
relación al cambio climático, a la gestión 
del territorio y a la cohesión social. 

El capítulo se componente de tres 
apartados. En el primero se describen 
algunos de los desafíos y potencialidades 

de América Latina; en el segundo se 
analizan los conceptos de gestión integral 
del territorio, cohesión social y cambio 
climático, situando el carácter integral e 
interdependiente del desarrollo urbano 
sostenible.  El tercer apartado presenta 
los contenidos de los tres instrumentos 
analizados.

1. Desafíos y potencialidades de 
las ciudades latinoamericanas

América Latina y el Caribe (LAC) han 
vivido durante el último siglo un intenso 
proceso de crecimiento y urbanización 
que comienza a estabilizarse. Esta nueva 
situación le plantea a la región, nuevas e 
inéditas condiciones para su desarrollo, 
así como grandes desafíos para sus 
ciudades que pueden sintetizarse en 
los siguientes aspectos:  el acelerado 
crecimiento de la población urbana, las 
transformaciones espaciales, la pobreza 
y la desigualdad, la baja productividad, 
la precariedad del empleo, la escasa 
diferencia de recaudación para el 
financiamiento público, los efectos del 
cambio climático y el incremento de 
vulnerabilidades. 
 
En aproximadamente cien años, la 
población en LAC pasó a ser de 60 
millones de habitantes a cerca de 588 
millones en el 2010, y se estima que casi 
el 80% de la población latinoamericana 
vive en ciudades (UN HABITAT, 2012). 
Esta realidad no es homogénea en todo 
el continente, los países del cono sur 
son más urbanizados, y los de Centro 
América y el Caribe lo son menos, 
pero la tendencia a la urbanización es 
un proceso general. La urbanización 
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latinoamericana fue muy intensa en las 
décadas de los sesenta y setenta del siglo 
anterior, mientras que los últimos años 
presenta una tendencia a disminuir su 
ritmo. Las tasas de crecimiento de la 
población urbana han ido bajando desde 
un 3,9% en el período 1970-75, a un 
2,9% en el período 1985-90, a un 2,4% 
en el período 1990-95, y se espera que 
llegue a un 1,4% en el período 2020-25 
(Trivelli, 2004). Este comportamiento se 
explica tanto porque el ciclo de transición 
demográfica va estabilizándose, como 
por el agotamiento de los flujos 
migratorios rural-urbano.  

De esta manera, las ciudades 
latinoamericanas se han convertido 
en los motores más dinámicos de las 
economías nacionales. Las principales 40 
ciudades de LAC producen anualmente 
un PIB de más de 842.000 millones de 
dólares -similar al PIB de Holanda, o al 
de Argentina y Chile combinados-, y se 
estima que casi dos tercios del producto 
interno bruto de la región proceden de 
áreas urbanas (ONUHabitat, 2012). Pese 
a las limitaciones que tiene el indicador, 
debe señalarse que desde 1970 el PIB 
per cápita latinoamericano y caribeño 
se ha triplicado. No obstante, existen 
aún grandes diferencias, entre países, y 
al interior de los mismos, especialmente 
entre las zonas urbanas y rurales.

El desarrollo urbano en LAC ha 
generado nuevas realidades socio-
espaciales, especialmente: 

• Grandes procesos de conurbación 
y metropolitanización: que 
han conformado gigantescas 

aglomeraciones de población, 
instalaciones, infraestructura y 
la proliferación de denominados 
“artefactos de la globalización,” 
que según De Mattos (2010) son 
aquellos elementos del paisaje 
urbano que dotan a una ciudad 
de un estatus alto. Si en 1950, 
apenas 6 ciudades latinoamericanas 
superaban el millón de habitantes, 
en el año 2000,  hay  47 ciudades que 
superan el millón de habitantes, en 
las cuales viven más de 150 millones 
de personas (aproximadamente uno 
de cada cuatro latinoamericanos).

• El crecimiento acelerado de 
ciudades intermedias, que 
albergan la mitad de la población 
urbana latinoamericana, y que 
ven superadas sus tradicionales 
capacidades de gestión. Cerca de la 
mitad de la población mundial vive 
en asentamientos con menos de 
500,000 habitantes, y las ciudades 
que más crecen en el planeta son 
justamente las ciudades intermedias 
con menos de 1 millón de habitantes 
(ONU, 2014).

• La proliferación de ciudades 
pequeñas que cumplen roles 
específicos como centros locales de 
administración.

En esta nueva geografía, los antiguos 
límites administrativos de las ciudades 
o municipios, son rebasados en una 
diversidad de procesos de expansión 
urbana adoptando las formas de 
conurbaciones, ciudades satélites, 
corredores comerciales o logísticos, 
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urbanizaciones difusas alrededor de 
ejes viales o infraestructuras atractoras 
o, inclusive la persistencia del clásico 
modelo de centro/periferia. Este 
mosaico de formas espaciales plantea 
una extraordinaria complejidad para 
gobernar o gestionarlas.

La pobreza urbana en la región de LAC 
muestra una disminución durante las 
últimas tres décadas. Según las series 
históricas presentadas por CEPAL, 
pasó del 41% en 1990 al 26% en el 
2000. Sin embargo, hay que señalar 
que el número de pobres ha crecido 
en términos absolutos en las ciudades 
latinoamericanas, y muestra claramente 
una mayor incidencia en mujeres 
indígenas y afrodescendientes. 

El informe presentado por CEPAL 
(2014)1 sobre el estado de las ciudades 
latinoamericanas, establece cinco 
grandes problemas que estarían 
afectando a las ciudades de la región 
como efectos de contextos de carácter 
nacional, siendo estos la desigualdad, 
la informalidad del empleo, la baja 
productividad, la baja capacidad 
de recaudación fiscal, y la baja 
inversión en infraestructura. Estas 
características se ven reflejadas sobre 
todo en el espacio urbano.

La desigualdad en la distribución del 
ingreso sigue siendo elevada en los 
países de la región. Según estudios 
del Banco Mundial, el 10% más rico 
de los individuos recibe entre el 
40% y el 47% del ingreso total en las 

sociedades latinoamericanas, mientras 
que el 20% más pobre, sólo recibe 
entre el 2% y el 4%. Estas diferencias 
son considerablemente más altas 
que en los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos, OCDE, Europa Oriental 
y gran parte de Asia (Banco Mundial, 
2003).2

La baja productividad en comparación 
con otras regiones del mundo es otro de 
los problemas estructurales señalados 
por CEPAL. Las políticas urbanas 
pueden fomentar las economías de 
aglomeración de actividades con 
mayor insumo de conocimiento e 
innovación. La baja productividad y la 
debilidad de la estructura productiva 
formal genera un empleo escaso y 
precario que afecta especialmente 
a los jóvenes y a los estratos menos 
calificados.

La baja inversión en infraestructura - 
en torno al 2% del PIB regional, en 
comparación con el 8% del sudeste 
asiático - tiene una importante 
connotación urbana en la medida 
que en muchos casos el déficit 
de infraestructura se refleja en la 
calidad de la movilidad urbana, la 
conectividad e incluso en servicios 
básicos como redes de alcantarillado y 
rellenos sanitarios. Según estimaciones 
de CEPAL sería necesario invertir 
anualmente 5.2% del PIB regional 
para responder a las necesidades más 
importantes del desarrollo económico 
de LAC (CEPAL, 2015).

1 Presentación realizada en el VI Foro Internacional Económico sobre LAC que se llevó a cabo en París en julio de 2014.
2 Banco Mundial, Desigualdad en LAC: ¿ruptura con la historia? Washington, 2003
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La baja capacidad de recaudación 
fiscal es otro de los graves problemas 
que afectan de manera sustancial la 
autonomía de los gobiernos locales 
para desarrollar sus planes de acción. 
Las inveteradas prácticas de debilidad 
institucional, ausencia de una cultura 
tributaria, demagogia política y 
consiguiente evasión y elusión no son 
solo nacionales, sino también locales, 
provocando procesos tributarios 
altamente regresivos.

Además de esta problemática, muchas 
de las ciudades de LAC han sufrido 
graves problemas ambientales. Un 
estudio de 16 países de LAC realizado 
por UNISDR (Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres) registró entre 1990 y 
2011 un total aproximado de 42.000 
víctimas fatales, y más de 1 millón de 
viviendas destruidas y casi 6 millones 
de viviendas afectadas por estas causas 
(UNISDR, 2013). En los últimos años 
han sido recurrentes las inundaciones y 
sequías, las emergencias ambientales por 
efectos de la contaminación del aire; las 
dificultades en la provisión sostenible de 
agua, entre los eventos más recurrentes. 

Los efectos más visibles del cambio 
climático que impactan en la región 
son: fenómenos climáticos extremos; 
elevación del nivel del mar; inundaciones, 
deslizamientos de tierras, sequías; 
salinización en los acuíferos de agua 
dulce costeros;  retroceso y desaparición 
de glaciares; alteración en los patrones 
de precipitación: abastecimiento de 
agua para consumo humano, riego y 
generación de energía hidroeléctrica 
(CAF, 2013). Las perspectivas en el 

futuro deben ser asumidas con toda 
responsabilidad. 

El incremento de la vulnerabilidad 
de las ciudades se explica por la alta 
concentración de población y vivienda 
que supone la aglomeración urbana, 
sumada a las externalidades negativas 
derivadas del actual modelo de 
urbanización: contaminación, el gasto 
energético y el consumo de recursos 
naturales, e ineficiencia en el uso de 
recursos energéticos tanto en vivienda 
como en transporte (CEPAL, 2015).

Se espera que la cuenca del Amazonas 
experimente sequías extremas, 
mientras que los glaciares andinos han 
disminuido de manera dramática en los 
últimos 40 años, hecho que en principio 
incrementará el riesgo de inundación, 
y luego provocará dificultades para la 
provisión de agua a las comunidades 
aledañas. Se estima que los huracanes 
serán más fuertes y frecuentes (CAF, 
2013). A pesar de esto, hay aspectos 
importantes por resaltar, ya que LAC 
ha conservado más bosques que 
cualquier otra región, es la región más 
biodiversa del mundo, posee las reservas 
de agua dulce más grandes y alberga a 
la Amazonía, el mayor sumidero de 
carbono del mundo. Históricamente 
también ha tenido la matriz energética 
más limpia de cualquier región (Banco 
Mundial, 2013).

Como señala ONUHabitat, la aplicación 
de políticas urbanas y programas para 
los asentamientos humanos precarios, 
ha logrado la disminución del porcentaje 
de la población latinoamericana que 
reside en asentamientos informales, de 
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un 33,7% en el año 1990 a un 23,5% en 
el 2010. Aun así, cerca de 110 millones 
de personas (17,5% de la población 
latinoamericana) todavía habitan en este 
tipo de asentamientos (ONUHabitat, 
2012).

La región ha avanzado enormemente 
en cuanto a sus condiciones 
socioeconómicas en los últimos diez 
años. Se ha reducido la pobreza de 
forma acelerada en la última década, 
disminuyendo la pobreza extrema a la 
mitad desde 2003. En prácticamente 
todos los países, los procesos de 
urbanización han estado acompañados 
con mejores coberturas de salud y 
educación, con incremento de las 
tasas de escolaridad, la disminución 
de la mortalidad y la ampliación de 
oportunidades laborales, educativas, 
sociales y culturales para la población.

Las grandes ciudades latinoamericanas 
son étnica, social, y culturalmente 
diversas. Se han convertido  en el 
escenario de las ciudades el que ha 
permitido un proceso de modernización 
de las relaciones sociales, históricamente 
marginadas por el clasismo, el racismo, el 
machismo, y los efectos coloniales. Las 
ciudades de la región han potenciado el 
fortalecimiento de la presencia laboral, 
política, y social de la mujer y la activación 
de sociedad civil. Pese a todos estos 
avances, aún son latentes los problemas 
de intolerancia, discriminación y acoso a 
las mujeres, personas LGBT, y minorías 
étnicas. 

Un enorme desafío tiene que ver con la 
seguridad y la convivencia. Las ciudades 

latinoamericanas están entre las más 
inseguras del mundo, configurando una 
realidad y una percepción altamente 
negativas. Hay en ello un trasfondo 
de inequidad y segregación, pero sin 
duda también la presencia del crimen 
organizado con efectos perversos en 
la convivencia urbana. Más allá de ello, 
las ciudades son espacios que brindan 
una gran oferta cultural, y que forjan 
cotidianamente millones de encuentros, 
vínculos, y relaciones humanas. 

Las ciudades latinoamericanas han sido 
espacios de innovación en muchos 
niveles; desde la producción social del 
hábitat, hasta formas innovadoras de 
democracia y gobernanza participativa, 
así como sistemas de transporte como 
los BRT (Bus Rapid Transit) o el 
desarrollo de programas de cohesión 
social en asentamientos irregulares. En 
este sentido hay un rico bagaje que debe 
ser valorado y potenciado para enfrentar 
los desafíos del futuro.   

2. La integralidad del desarrollo 
urbano sostenible: ciudades 
equitativas, inclusivas, seguras, 
resilientes, sostenibles y productivas

Pese al extenso debate sobre sus 
alcances y atributos, paulatinamente se 
da por aceptada la noción de “desarrollo 
sostenible urbano” a partir de al menos  
tres dimensiones fundamentales: 
ambiental, social y económica –y 
también espacial–, desde la escala local a 
la global. Sin lugar a dudas, el elemento 
central de la sostenibilidad es haber 
reconocido que los costos ambientales 



La implementación de la Nueva Agenda Urbana - Experiencias y aportes desde América Latina16

de la urbanización no pueden ser 
transferidos a las generaciones futuras. 
Se trata del principio “de la equidad 
intergeneracional”, del hecho que es 
necesario garantizar a las generaciones 
futuras una cantidad de bienes al menos 
iguales a los que disponemos hoy 
(Winchester, 2006).

Aunque el objetivo 11 de los SDG 
plantea “Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”, es 
preciso señalar la necesidad de conectar 
este objetivo al resto de SDG que 
involucran otras dimensiones como 
la equidad y la productividad, ambas 
esenciales para las ciudades del futuro. 

En este apartado se van a precisar los 
ámbitos de traslape, convergencia e 
interdependencia que tienen la gestión 
del territorio urbano, el cambio climático 
y la construcción de resiliencia así como  
la cohesión social en la construcción de 
ciudades equitativas, inclusivas, seguras, 
resilientes, sostenibles y productivas.

Si bien cada uno de estos conceptos 
tiene procedencias disciplinarias 
diversas,  durante las últimas décadas 
se muestra una tendencia hacia 
una construcción epistemológica y 
conceptual convergente, derivada de la 
necesidad de explicar y comprender las 
nociones de riesgo y vulnerabilidad de 
las sociedades urbanas. 

Como señala Barton (2016), se ha ido 
desvaneciendo la certeza de que el 
progreso ofrecía mayores seguridades a 
la sociedad y parecería que más bien hay 
más riesgo construido que acecha las 
ciudades. “Las ideas de Beck y Norgaard 
sobre los riesgos e incertidumbres 
sociales han sido relevantes para 
enfatizar las interrelaciones de sistemas 
socioecológicos, que se ve en forma 
clara en centros urbanos en términos de 
su relación con sus entornos” (McHale, 
2015, citado en Barton, 2016).

Hay varios factores que conforman un 
nuevo escenario de desenvolvimiento 
de la sociedad y particularmente de 
su vulnerabilidad: a) el poblamiento 
del planeta y la existencia de 
grandes aglomeraciones urbanas 
que incrementan exponencialmente 
el riesgo  y la vulnerabilidad de sus 
ecosistemas; b) los efectos derivados 
de la forma agresiva y depredadora 
de la civilización contemporánea; c) 
la escala y complejidad para resolver 
el metabolismo urbano: consumo 
energético, agua, desechos, etc.

Progresivamente cuestiones como 
el modelo de desarrollo urbano, la 
cohesión social o la construcción de 
vulnerabilidades aparecen fuertemente 

Gráfico 1: La integralidad en la construcción de ciudades 
inclusivas, seguras, resilientes.

Fuente: CITE Flacso 2016
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relacionadas y se van precisando y 
ampliando los nodos de intersección y 
convergencia. 

Para desarrollar este argumento se 
utiliza la figura elaborada por Wisner 
et al. (2003)3, que muestra la causalidad 
social de los desastres basada en la 
premisa de que en un medio ambiente 
natural se construye una distribución 
desigual de oportunidades y amenazas 
que finalmente están determinadas con 

los sistemas políticos y económicos, con 
las particulares formas de relaciones de 
poder y con las expresiones espaciales 
y gestión de las formas de localización 
(territorialización) de los recursos.

Esta dialéctica de oportunidades y 
amenazas se configura en las ciudades a lo 
largo del tiempo y está multideterminada 
por procesos histórico-estructurales, 
en los que se incluye la acción de las 
sociedades para modificar su pasado. 

Figura  1: La causalidad social de los desastres. (Barton, 2016)

Fuente: Wisner, et al. 2003. Citado en Barton (2016).

3 Jonathan R. Barton y Felipe Irarrázaval Adaptación al cambio climático y gestión de riesgos naturales: buscando síntesis en la planificación 
urbana. Revista de Geografía Norte Grande, 63: 87-110. 
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Este esquema permite analizar cómo 
se construye la vulnerabilidad de 
las ciudades. Ni las oportunidades y 
los recursos de los que dispone una 
sociedad, ni tampoco la exposición a 
las amenazas se distribuyen de manera 
homogénea en el espacio, en la ciudad. 
Hay una distribución asimétrica que 
se explica por un conjunto de factores 
vinculados a la dinámica de exclusión/ 
inclusión, a las formas que adoptan 
los sistemas sociales urbanos y las 
relaciones de poder entre los distintos 
grupos sociales y finalmente a los macro 
contextos nacionales y globales en los 
que se inscribe ese territorio. 

Este enfoque rompe con la idea de que 
las formas espaciales de las ciudades 
y sus consecuencias en términos de 
brechas de oportunidades y riesgos de la 
población, son una segunda naturaleza. 
Al contrario son productos de procesos 
histórico-estructurales.  

Para efectos de esta investigación 
analizaremos tres ámbitos de la gestión 
pública que hacen parte de las múltiples  
interdependencias con la que se 
estructura la ciudad, a saber: la gestión 
del territorio, el cambio climático y la 
cohesión social. 

Gestión integral del territorio

Para efecto de este estudio, se entiende 
por gestión del territorio una dimensión 
de la política pública que incluye 
un conjunto de instrumentos de 
planificación, regulación, intervención y 
control del territorio urbano – y de sus 
articulaciones rurales e interurbanas-, 

bajo una visión integrada del conjunto 
de políticas sectoriales (social, cultural y 
económica de una sociedad), en función 
de una estrategia productiva y social, 
previamente definida.

Se trata por lo mismo de un campo 
amplio y complejo que reúne tanto las 
formas y consecuencias espaciales de 
toda política pública (en sentido amplio 
de toda acción humana); así como el 
campo específico del ordenamiento del 
territorio y del urbanismo como factor 
clave en el desarrollo de las ciudades. 

Bajo este concepto ubicamos de manera 
más particular:

1. Las implicaciones espaciales del 
conjunto de políticas sectoriales.

2. La relación específica del rol 
del territorio como escenario 
productivo de toda forma urbana. 

3. La existencia de políticas explícitas 
y particularmente marcos 
normativos. 

4. La existencia de mecanismos de 
intervención y control del territorio. 

Cambio climático y resiliencia

Se entiende por cambio climático 
la “variación del estado del clima 
identificable (por ejemplo, mediante 
pruebas estadísticas) en las variaciones 
del valor medio y/o en la variabilidad 
de sus propiedades, que persiste 
durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos 
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más largos. El cambio climático puede 
deberse a procesos internos naturales 
o, a forzamientos externos tales como 
modulaciones de los ciclos solares, 
erupciones volcánicas o cambios 
antropógenos persistentes de la 
composición de la atmósfera o del uso 
del suelo” (IPCC, 2013).4

Los efectos del cambio climático 
para las ciudades han sido cada vez 
más analizados. El Informe del Panel 
Internacional señala que “en las zonas 
urbanas(…) el cambio climático hará 
que aumenten los riesgos para las 
personas, los recursos, las economías 
y los ecosistemas, incluidos los 
riesgos derivados del estrés térmico, 
las tormentas y las precipitaciones 
extremas, las inundaciones continentales 
y costeras, los deslizamientos de tierra, 
la contaminación del aire, las sequías, la 
escasez de agua, la elevación del nivel del 
mar y las mareas meteorológicas (nivel 
de confianza muy alto). Los riesgos se 
agravan para las personas que carecen 
de infraestructuras y servicios esenciales 
o viven en zonas expuestas” (IPCC 
2014).5

Por otro lado,  la mayor parte 
de las emisiones mundiales son 
responsabilidad de las ciudades, lo cual 
está estrechamente vinculado a la matriz 
de consumo energético, a la extensión 
de la mancha urbana, a los modos de 
transporte, al uso de energía limpia, 
entre los aspectos más relevantes. 

Cohesión social 

Dentro de los conceptos que hacen 
parte de una constelación relativa a la 
equidad y la inclusión, este trabajo ha 
adoptado el concepto de cohesión social, 
siguiendo el razonamiento presente en 
la publicación de  CEPAL (2007). 

Cohesión social se define como “la 
dialéctica entre mecanismos instituidos 
de inclusión y exclusión sociales y las 
respuestas, percepciones y disposiciones 
de la ciudadanía frente al modo en 
que ellos operan”. En otras palabras, 
articula la doble dimensión de la política 
social (dimensión material) y el valor 
de la solidaridad (dimensión subjetiva); 
las sinergias entre equidad social y 
legitimidad política; la transmisión 
de destrezas y el empoderamiento de 
la ciudadanía; las transformaciones 
socioeconómicas y los cambios en 
la interacción social; los cambios 
socioeconómicos y los cambios en la 
subjetividad colectiva; la promoción 
de una mayor igualdad y de un mayor 
reconocimiento de la diversidad —
sea esta de género, etnia o raza—, las 
brechas socioeconómicas y el sentido de 
pertenencia (CEPAL, 2007).6

Esta visión más amplia que equidad o 
inclusión, debe ser entendida desde 
un enfoque sistémico. La cohesión no 
se resuelve en una política específica 
de compensación, sino apunta al 

4 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Glosario (Planton, S. ed) En Stocker, T. et al. Cambio Climático 
2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
5 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Informe de Síntesis del Quinto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
6 CEPAL Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en LAC y el Caribe. Naciones Unidas. Santiago de Chile. Mayo de 2007.  
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ejercicio de  un conjunto de derechos 
que conjugan la dimensión política —
participación, deliberación, voz—, con 
la social —acceso a activos, ingresos, 
servicios— y la comunicacional —
cultura, identidad, visibilidad (CEPAL, 
2007).

Cabría insistir en que, para efectos 
del análisis urbano, la cohesión social 
tiene una potente expresión espacial, 
en la medida en que las formas de 
apropiación desigual de la ciudad, la 
segregación residencial, la inequidad de 
los servicios, y aun las condiciones de 
exclusión cultural y de género ocurren 
en barrios, calles, zonas y ciudades, a 
través de formas urbanas específicas. 

3. La agenda global y los 
instrumentos SDG, Acuerdo de 
París y NUA

La evidencia de las aceleradas e irreversibles 
transformaciones ambientales y sus efectos 
determinantes en las posibilidades de 
mantener la vida humana en condiciones 
razonables son, sin duda, el elemento 
más importante del debate global que ha 
ocurrido durante los últimos 30 años.

Luego de un periodo de definición, 
desarrollo y evaluación de los 
denominados Objetivos del Milenio, la 
comunidad internacional ha enfocado 
sus esfuerzos en la actualización de los 
principales desafíos que la humanidad 
debe enfrentar en las décadas siguientes. 
En este ciclo se inscriben la formulación 
de los nuevos SDG, el Acuerdo de París 
y la NUA, los cuales tienen varios 

lineamientos comunes en cuanto a 
gestión integral del territorio y 
planificación urbana.  Entre otros, la 
creación y desarrollo de planes de 
acciones urbanos-territoriales y 
ambientales a nivel local, regional y 
nacional, que sean integrados e 
integradores. 

Como parte de la nueva agenda de 
desarrollo, climática, y urbana, figura: el 
fortalecimiento de la cooperación entre 
los diferentes sectores y escalas para 
que se produzcan y potencien sinergias 
que fundamentalmente fortalezcan a los 
gobiernos locales; la incorporación de 
la planificación y gestión participativa 
y multiactoral; y la cualificación de las 
capacidades políticas y técnicas de la 
estructura institucional para mejorar la 
eficiencia y transparencia, además del 
empoderamiento ciudadano. 

Sobre esta base se han construido un 
conjunto de lineamientos de política y 
propuestas convergentes que rescatan 
las políticas de uso de suelo y de ciudad 
compacta que frenen la expansión 
urbana, los planes de reverdecimiento 
de las ciudades, la gestión responsable 
y conservación del agua la regulación 
ambiental y las políticas integradas 
que aumenten la resiliencia de 
infraestructuras. 

La NUA y el COP21 destacan el 
fortalecimiento de los vínculos 
socioeconómicos y ambientales urbano-
rural, así como la necesidad de adoptar 
patrones sostenibles de consumo y 
producción, protegiendo y valorando 
los ecosistemas y la biodiversidad; 
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garantizar la seguridad alimentaria; y 
aumentar la productividad económica 
a través de la generación y el uso de 
energía sostenible y de infraestructura 
de transporte efectiva.

En los siguientes apartados, se realiza 
una síntesis de los contenidos que estos 
instrumentos mencionan sobre gestión 
de territorio, cohesión social, y cambio 
climático. 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: Los SDG y sus 
implicaciones en el desarrollo 
urbano

Durante la Cumbre de las Naciones 
Unidas realizada en la ciudad de Nueva 
York entre el 25 y 27 de septiembre 
de 2015, los 193 países miembros, 
aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La Agenda 
contempla un total de 5 áreas temáticas, 

17 objetivos y 169 metas integradas 
e indivisibles en el marco de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental.

Naciones Unidas señala que la Agenda 
es un plan de acción en favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad 
y tiene también por objeto el 
fortalecimiento de la paz universal y 
hacer realidad los derechos humanos 
de todas las personas, así como retomar 
y desarrollar aquellos aspectos que 
quedaron pendiente de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Si bien el objetivo 11 se relaciona 
directamente con el desarrollo urbano, 
considerando que más de la mitad de 
la población mundial vive en ciudades, 
efectivamente todos los SDG  están 
vinculados a temáticas urbanas, tanto a 
nivel de planificación y gestión, cambio 
climático, y cohesión social.

Gráfico 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG)

Fuente: Naciones Unidas, http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/#
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Gestión integral del territorio 

De todos los objetivos contemplados en 
los SDG, el objetivo 11 tiene de manera 
particular un enfoque en la gestión y 
desarrollo urbano.

Objetivo 11
Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes, y sostenibles

Metas

1.  Para 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas 
y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales.

 
2.  Para 2030, proporcionar acceso 

a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en 
situación vulnerable, las mujeres, 
los niños, las personas con 
discapacidad y los adultos mayores.

3.  Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible, así como la 
capacidad para una planificación 
y gestión participativas, integradas 
y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.

 
4.  Redoblar los esfuerzos para proteger 

y salvaguardar el patrimonio cultural 
y natural del mundo.

5. Para 2030, reducir de forma 
significativa el número de 
muertes y de personas afectadas 
por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas 
económicas directas vinculadas al 
producto interno bruto mundial 
causadas por los desastres, haciendo 
especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables.

 
6.  Para 2030, reducir el impacto 

ambiental negativo per cápita de 
las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo.

7.  Para 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con 
discapacidad.

8.  Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el 
fortalecimiento de la planificación 
del desarrollo nacional y regional.

9.  Para 2030, aumentar sustancialmente 
el número de ciudades y 
asentamientos humanos que 
adoptan y ponen en marcha 
políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la 
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mitigación del cambio climático y 
la adaptación a él, la resiliencia ante 
los desastres, desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el 
Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles.

 
10. Proporcionar apoyo a los países 

menos adelantados, incluso 
mediante la asistencia financiera y 
técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales.

Por otro lado, el Objetivo 16 se enfoca 
en “Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles,” incluido 
el urbano.

Sostenibilidad urbana, cambio 
climático y resiliencia

A diferencia de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, los SDG  
prestan mayor atención a los recursos 
naturales, a la infraestructura, al 
consumo y producción sostenibles, al 
cambio climático y a la conservación, ya 
que estos temas son esenciales para una 
mayor resiliencia. 

De esta manera, varios SDG  tienen 
un fuerte vínculo con la sostenibilidad 
urbana, el cambio climático, y la 
resiliencia: 

1. Objetivo 6: “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos.”

2. Objetivo 9: “Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación”. 

3. Objetivo 12: “Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles,”  

4. Objetivo 13: “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.” 

5. Objetivo 14: “Conservar y utilizar 
en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.” 

6. Objetivo 15: “Promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de 
las tierras, y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica”.

Cohesión social

La principal noción de los SDG  consiste 
en “No dejar a nadie atrás,” la cual está 
fuertemente ligada a varios objetivos: 

1. Objetivo 1: Poner fin a la pobreza, en 
todas sus formas en todo el mundo.

2. Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria, la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.
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3. Objetivo 3: Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar para todos en 
todas las edades.

4. Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
todos.

5. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.7

El Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático y sus implicaciones en el 
desarrollo urbano

El Acuerdo de París para el Cambio 
Climático se aprobó y firmó el 12 de 
diciembre de 2015 en el Marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático durante la 
21ª Conferencia de las Partes (COP21) 
en París y tiene como principal objetivo 
lograr que el aumento de la temperatura 
global se mantenga por debajo de los 2° C, 
esforzándose en que sea máximo de 1,5° 
C. Adicionalmente, constituye una hoja de 
ruta para reducir las emisiones y desarrollar 
acciones de mitigación, adaptación y 
resiliencia al cambio climático a nivel global.

Si bien el Acuerdo de París establece 
compromisos a nivel de los países, los 
objetivos propuestos necesariamente se 
relacionan con la manera de gestión de las 
ciudades, y hacen ciertas referencias al nivel 
local y urbano: 

Gestión integral del territorio 

La Sección 5 (párrafos 134 a 137 de 
la Decisión) es dedicada a las partes 
interesadas incluyendo ciudades, 
la sociedad civil y autoridades 
subnacionales. Reconoce explícitamente 
el importante papel de las políticas 
nacionales para reforzar y aumentar 
los esfuerzos, prácticas, tecnologías 
y conocimientos de las comunidades 
locales, incluyendo las urbanas. Dentro de 
esta sección se comprende incrementar 
el número de ciudades y regiones que 
logren implementar  planes de acción, 
apoyar iniciativas multiactoriales desde 
diferentes niveles de gobernanza tales 
como la cooperación entre gobiernos 
locales y nacionales, e incrementar el 
flujo de soporte financiero para acción 
climática urbana y para motivar el 
despliegue de herramientas económicas 
innovadoras.

Cambio climático y resiliencia

El Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático tiene un enfoque general 
hacia el cambio climático y la resiliencia, 
que pueden ser resumidos en temas de 
mitigación y adaptación. La mitigación 
se refiere a las políticas, tecnologías y 
medidas capaces de limitar y reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar sus sumideros. 
Los esfuerzos de mitigación (Sección 
3, párrafos del 22 a 41 de la Decisión y 
los artículos, 4, 5 y 6 del Acuerdo) son 
el núcleo de la decisión y del acuerdo, 
para reducir las emisiones de gases 

7 El desglose de las metas relacionadas con cada ámbito se encuentra en Anexos.
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de efecto invernadero (GEI) y para 
mantener el alza de temperatura global 
promedio bajo los 2° C. Estos esfuerzos 
de mitigación se deben determinar a 
nivel nacional a través de mecanismos 
como las Contribuciones Intencionadas 
Nacionalmente Determinadas (INDC, 
por sus siglas en inglés), que actualmente 
son en su mayor parte insuficientes, 
lo que requiere esfuerzos locales más 
ambiciosos urgentemente. Ya que 
dos terceras partes de las emisiones 
mundiales de GEI son responsabilidad 
de las ciudades, cada vez más ciudades 
deben desarrollar planes de acción local 
y compromisos que vayan más allá de los 
INDC de sus propios países y además se 
articulen a nivel regional. 

La principal meta de la adaptación es 
reducir la vulnerabilidad promoviendo 
el desarrollo sostenible, y consiste en 
el ajuste de los sistemas humanos o 
naturales frente a su entorno cambiante. 
Esto incluye la capacidad de un sistema 
para ajustarse al clima, para moderar 
los potenciales daños, soportar las 
consecuencias negativas, y aprovechar 
oportunidades. En el tema de 
adaptación, la Sección 38 explica que el 
cambio climático debe ser incorporado a 
través de planes de adaptación nacional, 
que se utilicen para la implementación 
de políticas, programas y proyectos. Las 
ciudades deben tener un papel central en 
la definición de estos planes nacionales, 
cuyo objetivo debe ser coordinar y 
armonizar los esfuerzos del nivel 
nacional, regional y local. 

Otros vínculos con el desarrollo 
urbano

El Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático tiene un breve enfoque de 
finanzas, relacionado a la disponibilidad 
a tiempo y en el momento oportuno de 
los recursos financieros como un factor 
clave para cambiar la acción climática, en 
términos de adaptación y mitigación. En 
la Sección 3 (párrafos 53 a partir de 65 de 
la Decisión y el artículo 9 del Acuerdo) 
se habla sobre la disponibilidad de los 
necesarios recursos financieros como 
crucial para los países en desarrollo, que 
deberían principalmente basarse en la 
contribución directa o indirecta de los 
países desarrollados. Se señala que las 
ciudades están en una posición crítica, ya 
que en la mayoría de los casos no pueden 
movilizar los recursos financieros 
necesarios de forma autónoma, para 
implementar las acciones necesarias para 
abordar la mitigación y las necesidades 
de adaptación, como la infraestructura 
resiliente, o fomentar la innovación 
más radicalmente, para una transición 
sistémica de baja emisión de carbono.

Por la importancia que tiene para la 
gestión de las ciudades, es necesario 
referirse a la Declaración del 
Ayuntamiento de París, celebrada 
simultáneamente que la COP21. Casi 
mil alcaldes de todos los continentes 
reafirmaron su compromiso común por 
enfrentar el cambio climático como un 
asunto de responsabilidad compartida, 
de derechos, igualdad, y justicia social. 
En la declaratoria adoptada, destacaron 

8 Los párrafos de 42 a 47 de la Decisión y los artículos 7 y 8 del Acuerdo de París. 
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las diferentes oportunidades que existen 
si ocurre una respuesta global y efectiva 
frente al cambio climático; reconocieron 
que el cambio climático es causado por 
el ser humano, perjudica a millones 
de ciudadanos, y su impacto durará 
décadas, lo que sería un desastre para 
las futuras generaciones, para el medio 
ambiente, y la biodiversidad. 

Debido a que las ciudades alrededor 
del mundo representan a la mitad de 
la población mundial, y sus actividades 
generan dos tercios de las emisiones 
globales de gases invernadero, los 
líderes locales y regionales reconocieron 
su papel cada vez más importante en 
la dirección hacia un futuro de bajo 
carbono. Los compromisos colectivos 
son los siguientes: 

• Que sus autoridades avancen y 
sobrepasen las metas esperadas del 
Acuerdo de París 2015 que sería 
establecido en el COP21.

• Para 2020, producir e implementar 
estrategias de resiliencia participativa 
y planes de acción para adaptarse a la 
cada vez mayor incidencia de peligros 
climáticos. 

• Para 2030, reducir hasta 3,7 
gigatoneladas de emisiones urbanas 
anuales, lo que era el equivalente 
al 30% de la diferencia entre 
compromisos nacionales y el camino 
hacia la reducción de 2 grados 
celsius identificada por la comunidad 
científica. 

• Apoyar metas de largo plazo 
ambiciosas, tales como la transición 
al 100% de energía renovable en las 
comunidades, o a una reducción del 
80% de emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2050. 

• Participar en alianzas entre gobiernos 
locales, con organizaciones globales, 
gobiernos nacionales, el sector 
privado y la sociedad civil, para 
intensificar la cooperación y creación 
de capacidades, escalar soluciones 
frente al cambio climático, desarrollar 
métricas, y promover mecanismos 
financieros innovadores e inversiones 
en proyectos de bajas emisiones en 
todo el mundo (UCLG, 2015).

El cumplimiento de estos compromisos 
supondría modificaciones sustantivas 
en la política pública de las ciudades del 
mundo. 

La NUA: Declaración de Quito, 
ciudades y asentamientos 
humanos para todos

La NUA será un acuerdo global, el 
mismo que se suscribirá entre el 17 
y 20 de octubre de 2016 en Quito – 
Ecuador durante la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas por la vivienda 
y desarrollo urbano sostenible, Hábitat 
III y constituye el marco para la 
definición de políticas públicas, planes 
y programas para la construcción de 
ciudades sostenibles e inclusivas durante 
los próximos 20 años. A pesar de que la 
conferencia todavía no se ha llevado a 



 Capítulo 1 Gestión integral del territorio, cambio climático y cohesión social en los SDG, NUA y Acuerdo de París 27

cabo, ni los países han suscrito el acuerdo 
aún, ya se publicaron los Zero Draft 1 y 
2, detallando el contenido de la NUA. El 
análisis que se hace a continuación tiene 
como referencia el borrador discutido 
en Surabaya (Indonesia), ya que la 
declaración de Quito será aprobada 
como resultado de las deliberaciones. 

En el marco de la definición de un nuevo 
paradigma para el desarrollo urbano en 
el mundo, la NUA define: i) una visión 
de las ciudades a construir, ii) principios 
y compromisos transformadores, iii) 
un llamado a la acción, y iv) plan de 
implementación.

La NUA plantea como objetivos 
centrales:

a) Promover la prosperidad urbana 
sostenible e inclusiva, oportunidades 
para todos, previniendo la 
especulación del suelo, asegurando 
empleo justo y equitativo, fomentando 

Compromisos 
transformadores para 
un desarrollo urbano 
sostenible

Desarrollo urbano 
sostenible y resiliente

Prosperidad urbana inclusiva y sostenible, y oportunidades 
para todos.
Desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y 
erradicación de la pobreza.
Desarrollo urbano sostenible y resiliente.

Conservación y manejo de recursos naturales.
Servicios ambientales.
Consideración especial de deltas urbanos.
Cambio en patrones de consumo y producción.
Usos sostenibles del agua.
Energías renovables.
Reducción de emisiones.
Resiliencia.
Mitigación y adaptación del cambio climático.

la productividad, competitividad 
diversificación e innovación a través de 
un desarrollo económico sostenible.

b) Dejar a nadie atrás, asegurando 
equidad y erradicando la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones, así 
como todo tipo de discriminación, 
a través de la provisión y acceso a 
recursos económicos y productivos, 
infraestructura física y social, 
alimentación y seguridad, y 
fomentando la participación.

c) Alcanzar la sostenibilidad y 
resiliencia a través de la planificación, 
fomento de patrones de consumo y 
producción sostenibles, protegiendo 
los ecosistemas y la biodiversidad, 
reduciendo los riesgos y mitigando y 
adaptándose al cambio climático.

La estructura del Draft Zero es 
presentada en la Tabla 1.

Tabla 1: Estructura NUA Draft Zero.
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Implementación 
efectiva

Prosperidad urbana 
inclusiva y sostenible 
y oportunidades para 
todos

Desarrollo urbano 
sostenible para la 
inclusión social y 
erradicación de la 
pobreza

Estructura de gobernanza urbana: estableciendo un marco de 
soporte (normativa, multinivel, recursos).
Planificación y manejo del desarrollo espacial urbano 
(ordenamiento territorial) .
Medidas para la implementación (fortalecimiento de capacidades, 
recursos, alianzas).

Empleo
Desarrollo endógeno /DEL
Vivienda 
Participación y colaboración todos los actores
Interacciones urbano – rurales
Acceso universal a servicios públicos
Espacio público

Acceso equitativo a oportunidades y beneficios de la 
urbanización.
Espacio público seguro, accesible e inclusivo.
Acceso equitativo y asequible a servicios básicos y sociales
Vivienda adecuada y asequible / políticas.
Seguridad en la tenencia del suelo.
Seguridad.
Cohesión social, interculturalidad, tolerancia y equidad de género
Patrimonio natural y cultural.
Participación y democracia  en la toma de decisiones y 
planificación.

Gestión integral del territorio en la 
NUA

La NUA reivindica enfáticamente la 
necesidad de recuperar la planificación 
urbana como expresión de la 
importancia del rol del Estado (local, 
nacional, multinivel) en la gestión 
del suelo. Es en sí un documento 
orientado a la gestión y planificación 
de las ciudades. Entre otros temas la 
NUA habla de diversas modalidades 
de planificación: i) planificación urbana 
para potenciar economías urbanas; ii)  
planificación con enfoque de género; 

y iii) planificación ambientalmente 
robusta y resiliente. El documento, 
ahora en borrador,  plantea transformar 
la manera en que se planean las ciudades 
para lograr una planificación integrada 
centrada en las personas. La NUA 
propone desarrollar e implementar 
políticas urbanas nacionales dentro 
de un marco de alianza local-nacional. 
Además propone fortalecer la legislación 
y planificación urbana mediante planes 
de desarrollo urbano para proporcionar 
predictibilidad, habilitar la creación de 
riqueza y el  desempeño socioeconómico. 
Finalmente, se plantea revigorizar la 

Fuente: Zero Draft de Declaración. Junio 2016.  Secretaría de Hábitat III. Elaboración CITE.
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planificación urbana y territorial para 
optimizar las ventajas de la dimensión 
espacial de la forma urbana. 

Cambio climático y resiliencia en la 
NUA

Un eje fundamental de la NUA es la 
incorporación de medidas de resiliencia 
y acciones frente al cambio climático 
en el desarrollo urbano sostenible. El 
plan de implementación menciona  los 
patrones insostenibles de consumo 
y producción que no permiten la 
regeneración del sistema, la pérdida de 
biodiversidad, la contaminación, los 
desastres, y el cambio climático (clima 
extremo, tormentas, incremento del 
nivel del mar, inundaciones y crecimiento 
de los deltas y costas, etc.) La NUA 
contempla un desarrollo urbano que 
preserve los recursos naturales, proteja 
los servicios ambientales, y promueva 
la reducción del riesgo de desastres. Por 
otro lado, promueve espacios públicos 
y corredores verdes, y se compromete 
con la preservación de la función 
socioecológica del suelo. 

Esto incluye contener el crecimiento 
horizontal de la mancha urbana y 
la proximidad a los recursos. Otros 
temas mencionados en el plan de 
implementación incluyen el manejo 
responsable y articulado de los 
diferentes recursos, la mitigación de 
emisiones de GEI  y contaminantes 
de aire, el fortalecimiento del vínculo 
urbano-rural, la transición hacia 
economías circulares, el fomento de una 

movilidad urbana sostenible, procesos 
de planificación urbana que incorporen 
planificación y gestión integral de 
recursos de agua y su uso sostenible, 
la reducción, reutilización, y reciclaje 
de residuos, fomento de edificaciones 
sostenibles y resilientes, mejorar la 
gestión de riesgos, incorporar principios 
de “Mejor Reconstruir” (“Build Back 
Better”), llevar a cabo procesos de 
recuperación y aprendizaje, y tener 
enfoques proactivos y no sólo reactivos.   

Cohesión social en la NUA

La NUA sostiene como principio y como 
acuerdo transformador las Ciudades 
para Todos (según el documento, en 
algunos países, a este concepto se lo 
conoce como el derecho a la ciudad)9  
para la realización de los múltiples 
derechos humanos de todos, facilitando 
la convivencia sin discriminación, 
respetando la diversidad, empoderando 
a individuos y comunidades, y facilitando 
su participación. También reconoce 
la creciente desigualdad y las múltiples 
dimensiones de la pobreza, además, 
plantea que la organización espacial y 
el diseño urbano pueden promover la 
cohesión y la equidad social. Se propone 
fortalecer la conectividad a través del 
transporte y de la tecnología.  La NUA 
reconoce la contribución y legitimidad 
de la economía informal, al igual que 
la necesidad de apoyar y apreciar las 
contribuciones de los migrantes y los 
potenciales de la multiculturalidad. 
Además, enfatiza la prioridad de grupos 
vulnerables en cuanto a género, edad, 

9 En el momento en que se escribe este informe, hay un debate en relación al alcance que tendría el concepto de Derecho a la Ciudad en la 
versión final de la Declaración. 
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discapacidad, etnia, situación migratoria, 
etc., y reconoce al conocimiento 
indígena. 

La NUA también plantea un 
compromiso por la seguridad general 
de tenencia de la tierra urbana en 
sus diversas formas, por la vivienda 
accesible, adecuada, bien conectada y 
segura para todos. Sugiere la existencia 
de espacios públicos inclusivos y de 
calidad para la interacción social, el 
intercambio económico, y la expresión 
cultural. En cuanto a procesos de toma 
de decisión, estos deben contar con una 
verdadera participación, y los gobiernos 
locales deben ser capaces de fortalecer 
los vínculos entre actores.

Dentro de la noción de prosperidad y 
oportunidades urbanas sostenibles se 
encuentran los siguientes elementos: 
el crecimiento económico inclusivo; el 
empleo pleno y productivo; la eficiencia 
y ventaja competitiva de la ciudad; 
la facilitación de emprendimientos y 
formas de vida; las micro, pequeña 
y medianas empresas y cooperativas; 
el buen ambiente de negocios; la 
tecnología y las redes de comunicación; 
la innovación; las cadenas de suministro 
y de valor; los sectores de alto valor 
agregado; la infraestructura moderna; 
el patrimonio cultural; el transporte; 
el uso eficiente del suelo; la densidad 
poblacional; la policentralidad; y el uso 
mixto de suelo.
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Capítulo 2

Metodología y 
operacionalización de los 
estudios de caso

A partir de las definición de los 
conceptos de cohesión social, gestión 
integral de territorio y cambio climático 
y de las orientaciones derivadas de los 
instrumentos internacionales analizados, 
en este apartado se desarrolla el marco 
conceptual y metodológico para el 
análisis de los estudios de caso que se 
presentarán en los capítulos siguientes y 
cuyas conclusiones permitirán enriquecer 
y alimentar las recomendaciones para 
la implementación de la NUA en las 
ciudades de LAC.

1. La necesidad de un abordaje 
integral y complejo
 
Es preciso insistir en que el trabajo parte 
de la comprensión de la ciudad como 
objeto complejo, en el que se incorporan 
múltiples subjetividades, actores, escalas 
y dimensiones de la vida social; esa 
heterogeneidad de elementos adoptan 
forma concreta en la ciudad a través de 
infinitas y dinámicas  interacciones. 

Desde el punto de vista epistemológico, 
el estudio de la ciudad desborda la 
segmentación disciplinaria de la vida 
social. Para comprender la complejidad 
se requiere enfoques integrales, multi 
e interdisciplinarios (Cuervo, 2010). 

Desde esa perspectiva, el esfuerzo de 
identificar campos de convergencia 
obedece además a la certeza de que 
la integralidad y particularmente 
la intersectorialidad no ocurren en 
abstracto, en el vacío; requiere, más allá 
que la enunciación, formas concretas 
de práctica social, que modifican la 
realidad urbana y que se materializan 
en políticas públicas concretas e 
instrumentos derivados de ellas. Vale 
la pena insistir en que la integralidad 
implica la reconstrucción del objeto 
de análisis desde una perspectiva que 
integre lo social y lo material (o técnico), 
superando visiones que llevan a 
planteamientos sectoriales o a puntos de 
vista dicotómicos (Soles, et all, 2011)10.

Otra consecuencia de esta comprensión, 
es que la ciudad es un sistema abierto 
en el tiempo, en el que pueden ocurrir 
distintos momentos de estabilidad/
inestabilidad en una permanente 
dinámica de cambio. No existen formas 
estáticas y mucho menos realidades 
inmutables.

La especificidad de las realidades urbanas 
exige un esfuerzo y contextualización 
para el análisis de las políticas urbanas. 
No toda política es exitosa en todo 
contexto y momento, por ello la 
necesidad de  extraer las lecciones con 
sus contextos y factores de éxitos y 
fracaso. 

El análisis de los casos se realizará a 
partir de una matriz de doble entrada:

10 Marc Grau-Solés, Lupicinio Íñiguez-Rueda y Joan Subirats ¿Cómo gobernar la complejidad? Invitación a una gobernanza urbana híbrida y 
relacional Athenea Digital - 11(1): 63-84 (marzo 2011) -ARTÍCULOS-ISSN: 1578-8946 Universitat Autònoma de Barcelona.
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a) Por un lado la identificación de 
campos de convergencia entre 
la gestión del territorio, cambio 
climático y cohesión social; es 
decir, la identificación de aquellos 
ámbitos  en los que se desenvuelven 
de manera concreta la política 
pública de las ciudades.

b) Por otro lado la desagregación 
del concepto de integralidad 
a partir de cuatro factores 
estratégicos a partir de los cuales 
hacer una lectura analítica de 
cada caso: intersectorialdad, 

multiactoralidad, territorialidad, 
capacidad institucional y 
articulación multinivel. 

2. Campos de convergencia: la 
entrada temática de la política 
pública 

En cada vez más documentos oficiales 
de países y ciudades, se encuentra 
reiteradamente la adscripción a 
instrumentos o recomendaciones 
internacionales en relación al cambio 
climático, la cohesión social o la gestión 

Gráfico 1: Campos de convergencia.

Fuente: Elaboración: CITE, 2016.
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del territorio. Estos potentes conceptos 
inspiradores de la NUA pueden nacer 
muertos si se convierten en fetiches 
desprovistos de vida en la política 
pública concreta.

Por ello, si bien un camino para avanzar 
en la investigación habría sido indagar 
lo que se ha avanzado sobre gestión del 
territorio, cambio climático y cohesión 
social, la investigación ha optado por 
indagar políticas públicas derivadas y 
producidas en respuesta a demandas 
sociales, o inspiradas por convicciones o 
intereses de actores sociales/políticos, o 
incluso reactivas a fenómenos naturales. 
En suma se ha optado por desplegar el 
análisis a partir de políticas situadas en 
lo que hemos denominado campos de 
convergencia.

Entendemos por campos de convergencia 
a los espacios de intersección o 
solapamiento que ocurren entre el 
territorio, la cohesión social y el cambio 
climático.  Estos campos de convergencia 
son constructos analíticos que persiguen 
dos propósitos: i) la descripción y análisis 
de problemáticas específicas y concretas, 
podríamos llamarlas derivadas, ii) la 
comprensión y resolución de éstas que 
sólo puede darse a través de una lectura 
y lógica integral, es decir de una manera  
intersectorial y multiactoral.   

Algunas de estas interacciones que han 
sido expresadas recurrentemente en el 
desarrollo de los debates se observan en 
el Gráfico 1.

En una definición inspirada en CEPAL 
(2015)11 se concibe la ciudad desde 
una múltiple perspectiva. En primer 
lugar, como el núcleo de crecimiento 
económico que concentra el capital 
humano y la voluntad política para el 
desarrollo económico de los países y 
de las regiones;  pero también como 
mecanismo de redistribución e inclusión 
que actúa como ente regulador y 
garante de igualdad para todos los 
sectores de la sociedad; como mega-
infraestructura multipropósito que 
contiene los espacios y redes que hacen 
posibles las condiciones económicas, 
sociales y ambientales fundamentales 
para la vida humana; como parte de un 
sistema abierto y gradual situado en un 
contexto ecológico y territorial amplio 
e interdependiente; como macro-bien 
público basado en un pacto social 
que se sustenta en la responsabilidad 
compartida, la participación inclusiva y 
en una gobernanza representativa.

Esas múltiples dimensiones de la ciudad, 
hacen necesaria la identificación de las 
diversas articulaciones, por ejemplo:

• La cohesión social no puede 
ser entendida sin un territorio 
concreto; todas las prácticas 
sociales tienen una espacialidad, en 
tanto el territorio es a la vez asiento, 
expresión y factor de la vida social. 
Toda política de cohesión social 
debería tener una espacialidad y, a 
la vez, no es posible gestionar el 
territorio sin considerar los niveles 
de equidad y apropiación.

11 CEPAL, América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat III. Presentación elaborada por Ricardo Jordán. ppt. Santiago, 2015.
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• Las formas urbanas de desigualdad 
se expresan espacialmente en la 
segregación urbana y ésta al mismo 
tiempo es una determinante que 
explica la desigual distribución 
de vulnerabilidad en una ciudad. 
Existe por lo tanto una consistente 
relación de intercausalidad entre 
la cohesión social y los diversos 
grados de vulnerabilidad.

• Ambos, de igual manera, están 
íntimamente vinculados a la gestión 
integral del territorio. El modelo 
de urbanización –ciudad compacta 
o dispersa- es decisivo para la 
determinación de los recursos que 
la ciudad debe emplear para su 
funcionamiento, incluyendo el uso 
de energía para los desplazamientos 
de bienes y servicios.  La expansión 
urbana es dispendiosa en el uso de 
recursos especialmente de suelo y 
de energía; aumenta la demanda 
de transporte, eleva los costos de la 
infraestructura básica, de salud y de 
educación, e incrementa las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

• La equidad territorial en la inversión 
y la adopción de un modelo de 
policentralidad, mejoran el acceso a 
los servicios de todos los habitantes  
y fortalecen simultáneamente la 
cohesión social, la inclusión, la 
equidad y el sentido de pertenencia, 
pero al mismo tiempo disminuye la 
vulnerabilidad que suele acompañar 
a los más pobres. 

• Si se trata de revertir los mecanismos 
actuales de exclusión es decisivo 

ampliar las coberturas de acceso a 
educación, salud y protección social, 
revirtiendo las asimetrías históricas 
y recientes que están estrechamente 
vinculadas a la condición segregada 
de los territorios urbanos, por lo 
tanto, demanda un acompañamiento 
en la calidad de las intervenciones 
barriales. 

• Los sistemas de transporte 
constituyen elementos clave en esta 
interacción. Un adecuado sistema de 
transporte público es un factor de 
gran relevancia en la igualdad de las 
ciudades y contribuye al desarrollo 
adecuado de las actividades de las 
personas; aporta a la construcción de 
una cultura de respeto en el espacio 
público; pero al mismo tiempo es 
uno de los factores determinantes 
en la generación de gases de efecto 
invernadero y por lo mismo en los 
niveles de contaminación del aire y 
de la polución urbana. 

• El diseño urbano y espacio 
público son determinantes para 
la integración social y ambiental; 
pero también el empoderamiento 
de mujeres y grupos vulnerables, 
que son los más afectados por los 
retos ambientales; la planificación 
y gestión participativa; el acceso 
a transporte e infraestructura de 
calidad. 

• La construcción de una ciudad 
inclusiva, segura, resiliente y 
sostenible–añadiríamos equitativa- 
pasa por la adecuada comprensión, 
implementación y articulación de 
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las tres dimensiones sustantivas 
planteadas en este estudio. A 
partir de este necesario enfoque 
de integralidad, se propone una 
planificación urbana incluyente que 
garantice los derechos humanos, 
las oportunidades, la resiliencia, 
y la participación directa de los 
habitantes de las ciudades.12 La 
generación de estas condiciones 
depende de la calidad de la 
política pública y de su grado de 
implementación.

Del conjunto de potenciales campos 
de convergencia en los que se produce 
política pública se han privilegiado 
aquellos que pudieran tener mayor 
escalabilidad y pertinencia en términos 
de la problemática y aplicación de la 
NUA en las ciudades latinoamericanas.

Hábitat adecuado, suelo seguro

La producción de un hábitat seguro 
y digno es un elemento fundante de 
la calidad de vida. En varios países 
persiste el déficit actual y potencial en la 
producción de vivienda, especialmente 
para los grupos poblacionales de menos 
recursos.  

En términos de servicios básicos, el 
93% de la población de LAC tiene 
acceso a fuentes seguras o mejoradas 
de agua potable y el 82% a saneamiento. 
Pese a los avances, eso implica que en la 
región más de 34 millones de personas 

sin acceso a fuentes seguras de agua 
potable y casi 110 millones de personas 
sin acceso a saneamiento mejorado 
(BID, 2013).13

Uno de los mayores desafíos constituye 
la realidad de grandes asentamientos 
irregulares (en algunos casos llamados 
ilegales o informales) que se han 
establecido a lo largo de décadas en 
condiciones de alta precariedad y 
vulnerabilidad. 

Planificación del suelo, 
especulación y control  

Entre 1990 y 2010, la extensión de las 
tierras urbanas en el mundo creció a 
un ritmo dos a tres veces mayor que el 
crecimiento de la población urbana. Se 
estima que la baja de densidad es de un 
2% anual entre 2000 y 2010 (CEPAL, 
2016).

La primacía de un modelo de expansión 
urbana se explica en función de 
la mercantilización del suelo y en 
una reconfiguración espacial para 
las necesidades de acumulación, 
acompañada del abandono de la 
planificación y gestión de territorio. 

Muchas de las ciudades de LAC viven 
la permanente lucha por la presión 
inmobiliaria que se expresa a través 
de la expansión urbana incontrolada, 
o la  regeneración urbana que provoca 
gentrificación o desplazamiento de 

12 Tapia Maricarmen.  Planificación territorial para la cohesión social.  www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1421831183-planificacion_territ_
cohesion.pdf
13 BID. Agua Potable, Saneamiento y los Objetivos de Desarrollo del Milenio en LAC y el Caribe Banco Interamericano de Desarrollo Sector 
de Infraestructura y Medio Ambiente NOTA TÉCNICA # IDB-TN-522 Junio 2013 Martin Soulier Faure Jorge Ducci Mariano Altamira 
Alejandra Perroni. Washington.
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habitantes tradicionales de sus zonas 
de residencia habituales. 

La expansión urbana es dispendiosa 
en el uso de recursos especialmente de 
suelo y de energía; aumenta la demanda 
de transporte, eleva los costos de la 
infraestructura básica, de salud y de 
educación e incrementa las emisiones 
de gases de efecto invernadero. A esto 
se añade el costo de la utilización del 
tiempo que las personas necesitan para 
trasladarse a sus lugares habituales.

La otra cara de este proceso, tiene que 
ver con la debilidad de los instrumentos 
de regulación y control del suelo, incluso 
en contextos en los que la capacidad 
normativa municipal está inscrita en 
dinámicas metropolitanas.

Sistemas de transporte, 
articulación con el territorio 

El transporte y en sentido más amplio 
la movilidad se ha convertido en uno 
de los elementos más complejos y 
sensibles de la vida de las ciudades. 
Las inequidades relacionadas con las 
condiciones de tránsito y transporte 
pueden ser atribuidas a muchos factores 
vinculados con el proceso de desarrollo 
social, político y económico, así como 
las políticas urbanas y de transporte 
adoptadas por los gobiernos nacionales 
o locales. Entre estos factores destacan 
la preeminencia del enfoque basado 
en el automóvil privado; la absoluta 
desarticulación entre las políticas 
territoriales y las de movilidad, la 
adopción de un enfoque basado en la 
rentabilidad de los operadores y no en 

el ejercicio del derecho a la movilidad, 
el débil proceso de inversión pública en 
los sistemas públicos y de movilidad no 
motorizada.

Las políticas de transporte reflejan otras 
dimensiones. Desde lo ambiental, el 
uso de combustibles ha hecho cada vez 
más recurrentes las crisis ambientales 
provocadas por la mala calidad del 
aire urbano; en el ámbito de la salud 
pública de las ciudades, las altas tasas 
de mortalidad y morbilidad provocada 
por los accidentes de tránsito adquiere 
niveles alarmantes y; finalmente,  la 
pérdida progresiva de productividad 
de las ciudades y de calidad de vida de 
los ciudadanos por el tiempo gastado 
en los desplazamientos comienza a 
convertirse en una externalidad negativa 
insostenible. 

Metabolismo urbano, matriz 
energética y gestión de los 
recursos 

El rápido crecimiento urbano de la región, 
ha generado mayor demanda y presión 
sobre los recursos naturales necesarios 
para el funcionamiento de las ciudades, así 
como el progresivo deterioro de la calidad 
ambiental. Las emergencias ambientales 
que han debido enfrentar las ciudades de 
la región en los últimos años no tienen 
precedentes y evidencian la acelerada 
alteración del metabolismo urbano. 

En este sentido, es indispensable 
observar la dinámica del ecosistema 
urbano en relación a los ciclos de los 
recursos como agua, energía, suelo 
y aire. Muchas ciudades atraviesan 
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14 Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Centro de Análisis de la Información sobre el Dióxido de Carbono, 
Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Departamento de Energía de los Estados Unidos, Oak Ridge, Tennessee. Disponible en: http://cdiac.
ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html).

desafíos particularmente  complejos en 
relación a la provisión de  agua para sus 
habitantes. Este hecho ha obligado a 
rebasar el tradicional enfoque, centrado 
en los procesos de potabilización y 
distribución de redes urbanas, a una 
mirada más global que parte de las 
cuencas hídricas y su preservación hasta 
el tratamiento y disposición de las aguas 
servidas.

Vulnerabilidad y resiliencia 

A medida que el mundo se vuelve cada 
vez más urbano, el debate sobre el 
cambio climático  se coloca con mucha 
fuerza en la agenda urbana. Con un 
porcentaje de población superior al 
50%, las ciudades consumen entre 60% 
y 80% de la energía mundial y generan 
hasta el 70% de sus emisiones de dióxido 
de carbono. (Boden T. A., G. Marland y 
R. J. Andres 2010).14

En el período de diez años entre 1994 
y 2003, el promedio anual de desastres 
conocidos fue de 307. Esta cifra aumentó 
a 373 en los diez años transcurridos 
entre 2003 y 2012. Paralelamente, el 
promedio anual de países afectados 
aumentó de 104 a 118, mientras que el 
promedio de personas que perecieron 
aumentó de 53.678 a 106.597, a su vez, 
la media anual de los daños económicos 
cuantificados aumentó de 55 mil 
millones a 156 mil millones de dólares 
(ONU, 2014).

Las ciudades que están en las riberas 
han vivido episodios de inundaciones, 
mientras que las de altura tienen 
problemas de sequías; las lluvias y los 
huracanes han provocado pérdidas 
enormes, al igual que los fenómenos 
sísmicos y volcánicos.

Este incremento exponencial de la 
vulnerabilidad no tiene como contraparte 
el desarrollo de políticas de resiliencia, ni 
en los gobiernos locales y nacionales, 
tampoco los mecanismos adecuados de 
gestión y financiamiento, lo que demanda 
de manera urgente la incorporación de 
políticas e instrumentos de prevención, 
mitigación y adaptación.  

3. Selección de los casos

En base a los campos de convergencia 
descritos, se han identificado las temáticas 
específicas  y las ciudades  que serán 
presentadas en los capítulos siguientes, 
como se muestra en la Tabla 1.
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Estructura de análisis de cada 
caso

Con el fin de construir condiciones 
de comparabilidad del análisis de las 
ciudades presentadas, se estableció una 
estructura común de presentación de 
cada caso, que analiza la problemática y 
las políticas públicas, la implementación 
y los instrumentos, los actores 
involucrados, los mecanismos de 
monitoreo, seguimiento y evaluación, y 
concluye con un análisis de los factores 
estratégicos.

Los casos de estudio analizan las 
problemáticas que la política pública 
enfrenta en la actualidad o ha enfrentado 

en el momento que se la formuló 
(metabolismo urbano / ordenamiento 
territorial / cohesión social / resiliencia y 
cambio climático /  movilidad sostenible). 
Revisan qué agendas políticas, planes 
o instrumentos contienen o habilitan la 
política pública, y cuáles son las principales 
definiciones y/o categorías conceptuales 
de esas agendas, planes o instrumentos 
de política pública. En otras palabras, los 
casos revisarán las decisiones alrededor 
de la política pública.  Analizan el campo 
decisional de la política pública estudiada 
en todo su ciclo, cuáles son los ámbitos, y 
los niveles decisionales. 

La caracterización y análisis de la 
implementación de la experiencia para cada 
estudio de caso, se enfoca en lo normativo 

Tema de la investigación
Planificación territorial: Políticas de 
ordenamiento y gestión del suelo, ¿se puede 
evitar la especulación? La comuna y la región 
metropolitana.
Cohesión social y gestión del territorio. 
Regularización de asentamientos, cohesión social 
y políticas de mitigación de riesgos. 
La construcción de resiliencia en ciudades. La 
experiencia frente a los huracanes. Políticas, 
instrumentos y lecciones. 
Gestión del territorio, movilidad y cohesión 
social. El sistema  de transporte público: 
sostenibilidad e intermodalidad
Metabolismo urbano: políticas de gestión 
del ciclo del agua. Desde la fuente hasta la 
tratamiento. 

Ciudad
Providencia, Santiago de Chile, 
Chile

Bucaramanga, Colombia

La Paz, México

Belo Horizonte, Brasil

Cuenca, Ecuador 

Tabla 1: Ciudades abordadas en el estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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e institucional, programa, proyectos, 
financiamiento y en instrumentos de 
gestión. Cada caso especifica cuál es 
el marco normativo que sustenta la 
implantación de la experiencia, sea 
nacional o local, describe si en el proceso 
de implementación de la experiencia fue 
preciso realizar adecuaciones normativas, 
y quiénes fueron los responsables de las 
mismas. Se busca además, identificar la 
estructura institucional que soporta  la 
implementación de cada experiencia, y 
se analiza si en ese proceso existieron 
adecuaciones institucionales. 

Los casos también describen la 
estructura programática de la 
experiencia, en primera instancia de 
manera esquemática: programas – 
proyectos, su relación y dependencia 
jerárquica con las agendas o planes 
que son parte de la política pública. 
Se caracteriza a los programas y 
proyectos en cuanto a objetivos, metas, 
componentes, indicadores, etc., y se 
analiza el estado actual de ejecución en 
cuanto a resultados y proyecciones. 

En cuanto a financiamiento, los casos 
describen el esquema de financiamiento 
de la experiencia, las fuentes y el 
origen de los recursos, la existencia o 
no de generación de ingresos como 
consecuencia de su implementación, y 
los esquemas presupuestarios. También 
se analizan los factores de sostenibilidad 
de la experiencia. 

Por último, cada estudio caracteriza 
y analiza cuáles son los principales 
instrumentos de gestión en la 
implementación de la experiencia y en 

qué modelos de gestión se han inscrito. 
Uno de los objetivos del estudio es 
precisamente la puesta en valor de los 
instrumentos. La noción de instrumento 
es muy amplia, pero en particular se hace 
referencia a innovaciones institucionales 
o financieras, así como a instrumentos 
de urbanismo, formas de participación 
social, herramientas técnicas, sistemas 
de información, aspectos tecnológicos, 
etc. 

En cuanto al análisis de actores, el 
estudio analiza cuáles han sido los 
principales actores que intervienen o 
han intervenido en la implementación 
de cada experiencia, distinguiendo 
actores públicos, privados y de la 
sociedad civil. Se identifica cuáles han 
sido los niveles de intervención de 
cada uno de ellos y en qué medida los 
éxitos o fracasos de la experiencia, han 
estado relacionados a esas actuaciones. 
Especial importancia tiene el análisis 
de los procesos de conformación de 
redes y de movilización social, que con 
la implementación de la experiencia se 
hayan desarrollado.

En lo que se refiere a la caracterización de 
los mecanismos de monitoreo, seguimiento 
y evaluación, se analiza cuáles han sido 
aplicados durante la implementación de 
la experiencia, con un análisis sobre la 
pertinencia y relevancia de los mismos. 
Además, se distingue los mecanismos 
instituciones y los mecanismos ciudadanos 
o de control social. Los casos de estudio 
analizan los principales logros, éxitos, 
límites y debilidades de esos mecanismos 
de monitoreo, seguimiento y evaluación.
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Las conclusiones se enfocan en el análisis 
de factores estratégicos, refiriéndose 
al ejercicio analítico de las principales 
conclusiones de la sistematización 
que permitan establecer cuáles son los 
factores estratégicos que contextualizan, 
explican o contribuyen a que las políticas 
públicas y/o instrumentos analizados 
en los casos de estudio, constituyen 
experiencias eficaces de gestión urbana. 
Particularmente se considera estratégico 
el análisis de:

• Intersectorialdad: Entendida como 
la capacidad de vincular el conjunto 
de dimensiones que hacen parte 
de las relaciones causales, de los 
contextos y de las consecuencias y 
derivaciones de esa política pública. 
Por ejemplo, la relación entre el 
sistema de movilidad y el modelo 
urbano, o la relación en los sistemas 
de transporte y la calidad del aire; 
entre gestión del suelo y cohesión, 
etc.

• Territorialidad: Se trata de indagar 
sobre la existencia del concepto 
espacial en la formulación de la 
política pública, tanto desde el 
punto de vista de las políticas 
de ordenamiento y gestión de 
suelo, como de las implicaciones 
territoriales y espaciales de las 
políticas sectoriales. Por ejemplo, 
las especificidades y pertinencia 
territorial de las políticas de 
inclusión, las relaciones entre las 
condiciones de vulnerabilidad y 
cambio climático, o el desarrollo de 
multicentralidades y el acceso a la 
movilidad.

• Participación multiactoral: Se refiere 
a la existencia de mecanismos de 
participación e involucramiento de 
los actores relevantes de la ciudad 
vinculados a las temáticas centrales 
en el proceso de definición, 
implementación y seguimiento 
de la política pública, así como la 
forma de  la toma de decisiones 
y la transparencia y rendición de 
cuentas. 

• Capacidad institucional y articulación 
multinivel: Se buscan los mecanismos 
de coordinación con otros niveles de 
gobierno ya sea para la formulación, 
implementación o seguimiento 
de la política pública, así como la 
existencia de recursos económicos, 
humanos e institucionales idóneos 
para la implementación de la política 
pública y su sostenibilidad. 

Cada uno de los casos tiene además una 
contextualización básica de la ciudad y 
se acompaña de anexos y bibliografía. 
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Capítulo  3

La experiencia de la 
implementación de la 
Política de Movilidad Urbana 

Belo Horizonte, Brasil

» André Veloso, Nelson Saule Júnior, Roberto 
Andrés y Vanessa Koetz

1. Introducción: Belo Horizonte y su 
movilidad

Las metrópolis brasileras que tuvieron 
una urbanización inadecuada en la 
forma de uso y  ocupación de sus 
territorios  tienen grandes desafíos para 
enfrentar  los problemas que fueron 
generados en términos de movilidad 
urbana, como la congestión de tránsito, 
la saturación de estaciones y terminales,  
la inseguridad en el tránsito y altos 
niveles de contaminación en el aire, 
lo que disminuye la calidad de vida de 
los ciudadanos y dificulta su acceso a 
espacios urbanos, impactando en el 
desarrollo social, económico y urbano. 

El Municipio de Belo Horizonte es 
la capital administrativa del segundo 
estado más poblado de Brasil, el Estado 
de Minas Gerais. Fundado en 1897, el 
Municipio que tiene población estimada 
de 2.502.557 habitantes, ocupa el sexto 
lugar entre los más poblados del país, 
con una extensión territorial de 331 km². 
Es incluso el municipio principal entre 

los otros 34 que componen la Región 
Metropolitana de Belo Horizonte, la 
tercera mayor región metropolitana 
de Brasil y la séptima más grande de 
América Latina, con una población 
estimada en 5 millones de habitantes y 
con un territorio de 9.460 km².

Proyectada entre 1894 y 1897, Belo 
Horizonte fue una de las primeras 
ciudades brasileiras planificadas. 
Elementos claves de su trazado incluyen 
una malla perpendicular de calles 
cortadas por avenidas en diagonal, 
cuadras de dimensiones regulares y una 
avenida alrededor de su perímetro, la 
Avenida do Contorno.

Sin embargo, la expansión urbana 
extrapoló por mucho el plano original. 
Cuando fue iniciada su construcción, 
los idearios del proyecto previeron que 
la ciudad alcanzaría la meta de los 100 
mil habitantes cuando cumpliese 100 
años. Entre las décadas de 1930 e 1940 
se dio el avance de la industrialización, 
además de la creación del ‘Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha’, inaugurado 
en 1943 por encargo del entonces alcalde 
Juscelino Kubitschek. El Conjunto de 
la Pampulha reunió a los nombres más 
importantes del modernismo brasilero, 
con proyectos de Oscar Niemeyer, 
pinturas de Portinari, esculturas de 
Alfredo Ceschiatti y jaridnes de Roberto 
Burle Marx. 

En la década de 1950, la población de la 
ciudad se duplicó nuevamente, pasando 
de 350 mil a 700 mil habitantes. Como 
respuesta al crecimento desordenado, el 
alcalde Américo René Gianetti dio inicio 
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a la elaboración de un Plan Director para 
Belo Horizonte. En la década de 1960, se 
realizó un gran número de demoliciones 
que transformaron el perfil de la ciudad, 
que pasó a tener rascacielos y asfalto en 
lugar de árboles. Belo Horizonte ganó aires 
de metrópoli. La conurbación de la ciudad 
con municipios vecinos se amplió. En este 
período, la ciudad alcanzó más de un millón 
de habitantes. En esta época, los espacios 
vacios del municipio prácticamente se 
agotaron, y el crecimiento poblacional 
pasó a concentrarse en los municipios 
conurbados de Belo Horizonte, como 
Sabará, Ibirité, Contagem, Betim, Ribeirão 
das Neves y Santa Luzia. En un intento 
por resolver los problemas causados por el 
crecimiento desordenado, fue instituida la 
Región Metropolitana de Belo Horizonte 
y fue creado el Plambel, que desencadenó 
diversas acciones con intención de 
contener el caos metropolitano.

Con la actividad predominante en el 

sector terciario, el Municipio es el quinto 
Producto Interno Bruto -PIB- más alto 
de Brasil, con R$ 81.43 billones (U$ 24.67 
billones) en 2013, representando 16,7% 
del total de las riquezas producidas en 
Minas Gerais, así como el 1,53% del PIB 
brasilero. 

La capital de Minas está dividida en nueve 
regiones administrativas: Venda Nova, 
Norte, Nordeste, Pampulha, Noroeste, 
Leste, Centro-Sul, Oeste y Barreiro, 
conformadas por más de 160 barrios.

En relación a los índices de movilidad 
de la población, en 201216, el número 
de viajes llegó a 6.326.942. El número 
de viajes motorizados alcanzó los 
4.120.201, de los que 1.768.039 fueron 
motorizados colectivos. El total de 
viajes no motorizados fue de 2.225.754. 

Es importante enfatizar que Belo 
Horizonte, así como otros municipios 
brasileros, fue escenario de grandes 
manifestaciones que sacudieron el país 
en junio del 2013, contra el aumento 
de tarifas de transportes.    

La preocupación institucional a 
favor de una movilidad urbana como 
elemento clave para cambiar esa 
realidad se verifica en el principal 
instrumento que el Municipio tiene, 
que es el Plan Director. El Plan, a pesar 
de haber sido instituido exactamente 
hace 20 años por la Ley Municipal 
nº 7165/96, contiene objetivos y 
directrices encaminadas al desarrollo 
de una movilidad urbana sustentable.

Figura 1: Ubicación de la Región Metropolitana de Belo 
Horizonte.15

15 Imagen tomada de https://teoriadourbanismog1.files.wordpress.com/2011/08/bh-bairros.gif. Acceso en 04.08.16.
16 Fuente: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidadedo?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app 
=estatisticaseindicadores&tax=20058&lang=pt_BR&pg=7742&taxp=0&. Acceso en 31.07.16. 
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Figura 2: Barrio y regiones del Minicipio de Belo Horizonte. 17

17 Imagen tomada de https://teoriadourbanismog1.files.wordpress.com/2011/08/bh-bairros.gif. 
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El Plan Director de Belo Horizonte, 
por  ejemplo, adopta como directriz de 
intervención pública en la estructura 
urbanística  el  establecimiento de 
condiciones urbanísticas para la 
racionalización de la circulación del 
transporte colectivo y la reducción del 
cobro ilegal de pasajes del transporte 
individual. Adopta como directrices del 
sistema vial la mejora de la accesibilidad 
de la población a los lugares de trabajo, 
de servicios y de equipamiento para 
recreación; la implementación de 
obras viales para atender el sistema de 
transporte colectivo; la implantación 
de pistas especiales para el transporte 
masivo; la reducción del conflicto entre 
el tránsito de vehículos y los peatones; 
posibilitar el acceso del transporte 
colectivo y de vehículos de servicios 
en áreas ocupadas por población de 
bajos recursos; y la implementación 
de ciclovías, estimulando el uso de 
bicicletas como medio de transporte. 

Estas directrices se encuentran en plena 
consonancia con la priorización de 
modos de transporte no motorizado 
sobre los motorizados así como de 
los servicios de transporte público 
colectivo sobre el transporte individual 
motorizado; también son coherentes con 
la mitigación de los costos ambientales, 
sociales y económicos para la movilidad 
de personas y cargas en la ciudad; y con la 
priorización de proyectos de transporte 
público colectivo capaces de estructurar 
el territorio e inducir el desarrollo 
urbano integrado, que son directrices de 
política nacional de movilidad urbana. 

A pesar de que desde 1996 ya existe 
un tratamiento de movilidad urbana 
en la planificación urbana de Belo 
Horizonte los proyectos previstos no se 
cumplieron, al contrario las condiciones 
de movilidad se agravaron. Por ejemplo 
entre 2002 y 2012 el número de viajes 
con destino al municipio de Belo 
Horizonte aumentó en más del 70%, 
pasando de 4 millones a casi 7 millones, 
y ese aumento sucedió principalmente 
en los viajes motorizados individuales 
(automóviles o motocicletas.) Este 
crecimiento alteró los patrones de 
movilización de las décadas anteriores, 
y el modo más utilizado pasó a ser el 
de automóvil, mientras que en los años 
1960 era el de autobús. 

Estos patrones de movilización 
sobrecargaron las infraestructuras 
de la ciudad con niveles crecientes 
de congestionamiento, aumento de 
la contaminación del aire y aumento 
progresivo de la necesidad de espacio 
para los vehículos. 

Con la intención de revertir esa 
realidad ,en los últimos años Belo 
Horizonte ha pasado por un proceso de 
constituir marcos legales y herramientas 
institucionales para fortalecer la 
capacidad del Municipio de promover 
una política de desarrollo urbano y 
movilidad urbana sostenible. 

En el año de 2011 la política 
municipal de movilidad urbana (Ley 
Municipal 10.134/11), cuyo objetivo 
es proporcional acceso amplio y 
democrático al espacio urbano, 
priorizando los medios de transporte 
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colectivos y no motorizados, de forma 
inclusiva luego en el año 2013 fue 
instituido el Plan Director de Movilidad 
Urbana de Belo Horizonte - (Decreto 
Nº 15.317/13). En ese mismo año 
fueron constituidos dos organismos 
de gestión democrática de política 
de movilidad urbana. El Consejo 
Municipal de Movilidad Urbana y el 
Observatorio de Movilidad Urbana 
de Belo Horizonte, compuesto por un 
grupo de observadores integrantes de 
la sociedad civil. En el año de 2014 fue 
realizada una Conferencia Municipal 
de Política Urbana coordinada por el 
Consejo Municipal de Política Urbana 
que formuló propuestas con vistas a la 
integración de la política de movilidad 
urbana con la de uso y ocupación del 
suelo. Actualmente el Marco Legal 
de esas políticas está siendo objeto de 
revisión a través de una nueva propuesta 
de Plan Director del Municipio 
(Proyectos de Ley municipal N° 
1749/15) en discusión en la Cámara de 
Regidores. 

Este movimiento por el fortalecimiento 
institucional de esas políticas también 
ocurre en el ámbito nacional mediante 
la política nacional de movilidad urbana. 
(Ley Federal N° 12.587/2012 ) y de Ley 
que contiene directrices generales para 
la planificación, gestión y ejecución 
de las funciones públicas de interés 
común en las regiones metropolitanas, 
denominado Estatuto de la Metrópolis 
(Ley Nº 13.089, de 12 de enero de 
2015). En el ámbito estatal la Agencia de 
Desarrollo de la Región Metropolitana 
de Belo Horizonte – Agencia RMBH- 
creada en el 2009, instituyó el Plan 

Director de Desarrollo Integrado – 
PDDI- que contiene la Política Integrada 
de Movilidad Metropolitana. 

El presente estudio pretende 
contribuir con un análisis del estado 
de implementación de la política de 
movilidad urbana en Belo Horizonte, 
teniendo como base los marcos legales 
y herramientas institucionales, los 
organismos de gestión, los programas 
y proyectos existentes en esa política y 
los desafíos para los actores sociales y 
políticos movilizados para el desarrollo 
de una ciudad de Belo Horizonte 
más inclusiva, justa, democrática y 
sustentable. 

2. Descripción  y contextualización 
de la Política de Movilidad Urbana 

En este apartado se aborda 
primeramente el tema de la concepción 
de la movilidad urbana como un 
elemento del derecho a la ciudad para el 
desarrollo de ciudades inclusivas, justas, 
democráticas y sustentables, y luego se 
presentan los marcos de referencia de 
política nacional de desarrollo urbano 
y de movilidad urbana, en donde se 
destacan el derecho a la ciudad y la 
gestión democrática de las ciudades; en 
la última parte se aborda el proceso para 
la implementación de esa política. 

2.1 La Movilidad Urbana como 
Elemento del Derecho a la Ciudad 

La movilidad urbana es un elemento 
clave para el desempeño de las funciones 
sociales de la ciudad y de la promoción 
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del derecho a la misma para el desarrollo 
de ciudades más justas, inclusivas, 
sustentables y democráticas. El derecho 
a la ciudad es el marco referencial 
para la promoción de la movilidad 
urbana, partiendo del hecho de que es 
un derecho de todos los habitantes, de 
las generaciones presentes y futuras, 
para ocupar, usar y producir ciudades, 
villas y poblados justos, inclusivos y 
sustentables, y definido como un bien 
esencial común para la calidad de vida. 
La ciudad como un bien común contiene 
los siguientes componentes:

• Ciudad libre de cualquier forma de 
discriminación.

• Con ciudadanía inclusiva.

• Mayor participación política.

• La ciudad que cumple con sus 
funciones sociales.

• La ciudad con espacios públicos de 
calidad.

• La ciudad con igualdad de género.

• La ciudad con diversidad cultural.

• La ciudad con economías inclusivas.  

• La ciudad con un ecosistema 
común, que respete los vínculos 
urbano-rural.

La movilidad urbana contribuye a 
concretar esos componentes de la ciudad 
como un bien común, pues implica una 
concepción de ciudad que sea:

• Una ciudad ecuánime y diversa: 
donde los beneficios del desarrollo 
urbano sean democráticamente 
distribuidos y las cargas 
minimizadas para todos y todas.

• Una ciudad cercana: policentrista, 
donde se garantice el acceso a 
los servicios necesarios de la 
vida cotidiana, aproximando los 
barrios y reduciendo el número de 
desplazamientos forzados a lugares 
distantes.

• Una ciudad más habitable: donde los 
lugares públicos de convivencia (plazas, 
parques, jardines, etc.) se generen y 
aumenten en número y dimensión en 
la misma proporción que los lugares 
destinados al tránsito de vehículos.

• Una ciudad “eco-activa”: comprometida 
y respetuosa con los objetivos globales 
de reducción de emisiones de gases 
nocivos y con la reducción del impacto 
sobre la atmósfera y cambio climático.

• Una ciudad segura: donde se reduzca 
progresivamente la tasa de muertes y 
de accidentes de tránsito, que proteja el 
transporte colectivo, a los peatones y a 
los ciclistas. 

• Una ciudad participativa, donde el 
concepto de ciudadanía se aplique 
a todas las personas, organizaciones 
e instituciones, para que decidan el 
modelo ideal de movilidad y de ciudad, 
que definan y ejecuten acciones locales, 
y desarrollen una nueva e imprescindible 
cultura participativa entre los agentes 
sociales e institucionales.
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En Brasil, esa concepción de movilidad 
urbana está incorporada en la Política 
Nacional de Movilidad Urbana (2012) 
fundamentada en los siguientes 
principios: accesibilidad universal; 
desarrollo sustentable de las ciudades, 
en las dimensiones socioeconómicas y 
ambientales;  equidad en el acceso de 
los ciudadanos al transporte público 
colectivo; gestión democrática y control 
social de la planificación y validación 
de la Política Nacional de Movilidad 
Urbana;  y la justa distribución de los 
beneficios y cargas propios del uso de 
diferentes modos y servicios.

Sobre la relación del  territorio (uso 
y ocupación del suelo) y movilidad 
urbana,  cabe destacar el principio de 
la equidad de uso del espacio público 
de circulación, de vías y caminos; y la 
directriz de integración con la política 
de desarrollo urbano así como con 
las respectivas políticas sectoriales 
de vivienda, saneamiento básico, 
planificación y gestión del uso de suelo 
en el ámbito de los entes federativos. 

La movilidad urbana como un elemento 
fundamental para la promoción del 
derecho a la ciudad también se encuentra 
en forma clara en los objetivos de política 
nacional de movilidad urbana tales como: 
reducir las desigualdad y promover la 
inclusión social; proporcionar la mejora 
en las condiciones urbanas de la población 
en lo que se refiere a la accesibilidad y a 
la movilidad; y promover el desarrollo 
sustentable con la mitigación de los 
costos ambientales y socioeconómicos 
generados por los desplazamientos de las 
personas y cargas en las ciudades. 

El reconocimiento del transporte 
público como un derecho fundamental 
en la Constitución brasilera (Artículo 
N°6) en el año 2015 debe tener 
componentes para su efectivización 
en el ámbito de las políticas públicas, 
esto es: dar prioridades al modo de 
movilización a pie, en bicicleta y al 
transporte colectivo; priorizar las 
mejoras en las condiciones de la 
movilidad de los peatones, bicicletas, 
transporte colectivo en la inversión en 
obra pública; promover la adopción de 
un sistema vial democrático en donde los 
modos colectivos y los no motorizados 
prevalezcan sobre el vehículo individual; 
la responsabilidad de la sociedad, del 
sector privado y del poder público para 
actúar en favor de ejercer la ciudadanía 
en el tránsito, centrando sus acciones en 
el ser humano y no en los vehículos. 

2.2 La Política de Movilidad 
Urbana como parte Integrante de 
la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano

La Política Nacional de Movilidad 
Urbana es una política que deviene 
de la política de desarrollo urbano 
establecida en la Constitución Brasilera 
de 1988. Recientemente fue modificada 
reconociendo el transporte como derecho 
fundamental en el Artículo N°6, a través 
de la Enmienda Constitucional N°90, del 
15 de septiembre de 2015, y del Capítulo 
de la Política Pública Urbana que fue 
instituida fruto del movimiento para la 
reforma urbana en Brasil. El movimiento 
participó del proceso de elaboración de 
la Constitución  mediante la presentación 



La implementación de la Nueva Agenda Urbana - Experiencias y aportes desde América Latina48

de una enmienda popular de reforma 
urbana que viabilizó por primera vez un 
capítulo constitucional relacionado con las 
cuestiones urbanas, en sus artículos 182 y 
183. A través de este Capítulo, la política 
de desarrollo urbano busca ordenar el 
pleno desarrollo de las funciones sociales 
de la ciudad y garantizar el bienestar de 
aquellos que la habitan. Es así que en la 
esfera muncipal,  la política de desarrollo 
urbano es atribución del Poder Público18 
y la ejercerá por medio de la elaboración 
y aprobación de un Plan Director por 
parte del Poder Legislativo Municipal. 
El Plan Director está definido como 
un instrumento básico de la política de 
desarrollo y expansión urbana, y tiene 
la atribución de definir las exigencias 
fundamentales de ordenación de la ciudad 
para que la propiedad urbana cumpla con 
su función social, para lo cual establece 
reglas para la parcelación o la edificación 
obligatoria; impuestos progresivos sobre 
la propiedad predial y territorial urbana, y 
la expropiación con el pago de títulos de 
deuda pública. 

El aspecto federal en Brasil es una 
cuestión clave para el desarrollo de las 
políticas públicas. Los Municipios tienen 
el estatus de ente junto con la Unión de los 
Estados Federales, y el estado institucional 
fue marcado en la descentralización 
de competencias para los Municipios, 
en especial en los temas de desarrollo 
urbano. Un principio del sistema federal 
que requiere de mayor ajuste para la 
promoción de la política de desarrollo 
urbano es la cooperación entre la Unión 
de los Estados y los Municipios, teniendo 

en cuenta el equilibrio del desarrollo y del 
bienestar en escala nacional. 

Al municipio se le confiere: la atribución 
preponderante de la promoción de 
la política de desarrollo urbano; la 
competencia para legislar sobre asuntos 
de interés local; promover, en lo que 
cabe, el adecuado ordenamiento territorial 
mediante la planificación y control de 
uso, parcelamiento y ocupación del 
suelo urbano; y organizar y prestar, 
directamente o sobre otro régimen, los 
servicios públicos de interés local, en el 
que se incluye el transporte colectivo, que 
tiene carácter esencial.  

La Unión tiene la competencia privativa 
para instituir las directrices del desarrollo 
urbano, inclusive de vivienda, saneamiento 
básico y transporte urbano. Los Estados 
tienen competencia para instituir regiones 
metropolitanas, aglomeraciones urbanas 
y microrregiones, constituidas por 
agrupaciones de municipios colindantes, 
para la organización, la planificación y la 
ejecución de funciones públicas de interés 
común.

Los marcos referenciales para la promoción 
de esa política, que incluye la planificación 
territorial, la movilidad urbana, el 
saneamiento ambiental y la vivienda, son: 
la promoción de los derechos urbanos 
traducidos en la concepción del derecho 
a la ciudad; la justicia social traducida en 
los principios de la función social de la 
ciudad y de la propiedad; y, la democracia 
participativa traducida en el principio de 
gestión democrática de las ciudades. La 

18 La República Federativa brasilera está formada por la unión indisoluble de los Estados y Municpios y del Distrito Federal y, portanto, sus 
entes federados son: la Unión (federal), Estados (estatal), Distrito Federal (distrital) y Municipios (municipal). 
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promoción de esta política, se guía de 
forma más específica, por las siguientes 
directrices:

• Adopción de normas de orden 
público e interés social que 
regulan el uso de la propiedad 
urbana en favor del bien 
colectivo, de la seguridad y del 
bienestar de los ciudadanos, así 
como del equilibrio ambiental.

 
• Planificación del desarrollo de 

las ciudades, de la distribución 
espacial de la población y de 
las actividades económicas del 
municipio y del territorio sobre su 
área de influencia, de modo que 
se evite y corrija las distorsiones 
del crecimiento urbano y sus 
efectos negativos sobre el medio 
ambiente.

• Integración y complementariedad 
entre las actividades urbanas y 

rurales, teniendo en consideración 
el desarrollo socioeconómico del 
municipio y del territorio sobre 
su área de influencia.

 
• Adopción de patrones de 

producción y consumo de 
bienes y servicios, así como de la 
expansión urbana, de manera que 
sean compatibles con los límites 
de la sustentabilidad ambiental, 
social, y económica del municipio 
y del territorio sobre su área de 
influencia.

• La justa distribución de los 
beneficios y cargas que se originan 
en el proceso de urbanización.

 
• Adecuación de los instrumentos 

de política económica, tributaria 
y financiera, y de gastos públicos, 
a los objetivos del desarrollo 
urbano, de modo que se 
privilegien las inversiones en 

Entes Federales
Unión 

Estados 

Municipios 

Competencias y Atribuciones 
Las directrices para el desarrollo urbano, incluido vivienda, saneamiento 
básico y transportes urbanos.
Instituir regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas e 
microrregiones, constituidas por grupos de Municipios limítrofes, para 
integrar la organización, la planificación de la ejecución de funciones 
públicas de interés común.
Promoción de la política de desarrollo urbano, 
Legislar sobre asuntos de interés local; promover, en la medida de lo 
posible, un adecuado ordenamiento territorial, mediante planificación 
y control del uso, de parcelamiento e de la ocupación del solo urbano; 
Organizar y prestar, directamente o sobre régimen de concesión o 
permiso, los servicios públicos de interés local, incluido el de transporte 
colectivo, que tiene carácter esencial.

Tabla 1: Sistematización de Entes Federales y sus competencias.

Fuente: Elaboración propia.
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bienes y servicios que generan 
bienestar y disfrute por parte de 
diferentes segmentos sociales.

• Recuperación de las inversiones 
del Poder Público que hayan 
resultado en la valorización de 
inmuebles urbanos.

Debe resaltarse que fue relevante el papel 
de los segmentos de la sociedad civil 
que estaban articulados a la plataforma 
política de reforma urbana, que 
consiguieron avances institucionales para 
la aplicación de los principios, directrices, 
objetivos e instrumentos previsto en la 
Constitución brasilera sobre la política de 
desarrollo urbano, considerando además 
que este proceso fue largo y difícil, en 
especial en el Congreso de Brasil. 

La Ley Federal de desarrollo urbano, 
conocido como el Estatuto de la Ciudad 
(Estatuto da Cidade) fue instituido luego 
de 13 años de que fuera promulgada 
la Constitución de 1988, en el año 
2001. La Ley que formalizó el Sistema 
Nacional de Política de Vivienda de 
Interés Social fue instituida en el 2005, 
luego de 15 años de la presentación de 
la propuesta de iniciativa popular con 
que se planteó dicho sistema. Con la 
creación del Ministerio de las Ciudades, 
en el año 2003, y del Consejo de las 
Ciudades, hubo un cambio institucional 
relevante para la promoción de la política 
de desarrollo urbano, que propició una 
mayor participación de la sociedad a 
través de las Conferencias Nacionales 
de las Ciudades, en las cuales el tema 
de movilidad urbana tuvo cada vez más 
importancia, hasta pasar a ser una política 
nacional.

La combinación de una sociedad 
civil organizada en la plataforma 
política de la reforma urbana, el 
ambiente institucional más favorable, 
y la participación de la sociedad en el 
ámbito del Gobierno Federal, propició 
la institución de la Ley Federal para la 
política nacional de movilidad urbana, 
en el año 2012.

La política de desarrollo urbano 
instituida por el Estatuto de la Ciudad, de 
forma integrada con la política nacional 
de movilidad urbana establecida en la 
Ley Federal N° 12.587/12, tiene por 
objetivo ordenar el desarrollo integral 
de las funciones sociales de la ciudad y 
de la propiedad urbana. Se destacan las 
siguientes directrices del Estatuto:

1.  Garantizar del derecho a la ciudad 
sustentable, entendido como el 
derecho a la tierra urbana, a la 
vivienda, al saneamiento ambiental, 
a la infraestructura urbana, 
al transporte y a los servicios 
públicos, al trabajo y al ocio, para 
las generaciones presentes y las 
futuras.

2. Gestión democrática por medio 
de la participación de la población 
y de asociaciones representativas 
de los varios segmentos de la 
comunidad en la formulación, en la 
ejecución y acompañamiento a los 
planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano.

El establecimiento de la política 
nacional de movilidad urbana hizo 
que el transporte entre en la agenda 
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institucional urbana como un 
componente del derecho a las ciudades 
sustentables. Esa política es parte de la 
política de desarrollo urbano, y tiene 
como objetivos la integración entre 
los diferentes modos de transporte, la 
mejora de accesibilidad y de movilidad 
de las personas y cargas en el territorio 
del municipio, contribuir al acceso 
universal de la ciudad, el fomento y 
concreción de las condiciones que 
contribuyan a la efectivización de los 
principios, objetivos y directrices de 
la política de desarrollo urbano, por 
medio de la planificación y de la gestión 
democrática del Sistema Nacional de 
Movilidad Urbana. 

Tanto el Estatuto de la Ciudad como 
la Ley Federal de la Política Nacional 
de Movilidad Urbana abrieron nuevo 
caminos a los municipios para hacer 
gestión de las ciudades de forma articulada 
con el Gobierno Nacional, Estatal, con 
otros órganos metropolitanos, y con la 
participación de diversos segmentos de 
la sociedad, con el objeto de; revertir el 
panorama actual y convertir al transporte 
colectivo en un medio más atractivo 
que el transporte individual; ampliar 
el número de viajes en transporte 
colectivo en relación al número de viajes 
de transporte individual motorizado; 
promover la mejora continua de los 
servicios, equipamientos e instalaciones  
de movilidad urbana, brindar seguridad 
en el tránsito y la respectiva reducción 
de accidentes de tránsito y de la tasa de 
mortalidad de esos accidentes; mejorar 
la calidad ambiental y el aumento del 
número de unidades de transporte no 
motorizado; reducir la emisión de gases 

de efecto invernadero; y convertir a la 
movilidad urbana en un factor positivo 
para el desarrollo económico y social en 
la ciudad. 

El mejoramiento en la movilidad urbana 
está totalmente correlacionada con 
mejoras en el área del medio ambiente, 
salud, economía social, vivienda, 
seguridad, recreación, educación, que 
es justamente la contribución que trae 
el enfoque del derecho a la ciudad, 
propiciando una dimensión territorial 
integral en la implementación de los 
derechos humanos en las ciudades.

3. Sobre las Decisiones en torno a 
la Política de Movilidad Urbana

La aplicación y observancia de las 
directrices de la política de desarrollo 
urbano, del derecho a la ciudad y de la 
gestión democrática de la ciudad fueron 
fundamentales para la construcción 
tanto de la política de desarrollo urbano 
como de la de movilidad urbana. Los 
espacios institucionales constituidos en 
el ámbito nacional, que son el Consejo 
de las Ciudades y la Conferencia de 
las Ciudades, fueron estratégicos para 
la formulación de esas políticas y para 
propiciar condiciones políticas para la 
aprobación de la ley federal de movilidad 
urbana en el Congreso brasilero.

La política de movilidad urbana fue 
constituida en el ámbito del Ministerio 
de las Ciudades, teniendo como insumos 
las propuestas elaboradas durante la 
Segunda Conferencia Nacional de las 
Ciudades en el año 2005 y la propuesta 
de proyecto de ley elaborada por el 
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Consejo de las Ciudades. Este es órgano 
colegiado, de naturaleza deliberativa y 
consultiva, parte de la estructura del 
Ministerio de las Ciudades, y tiene como 
finalidad estudiar y proponer directrices 
para la formulación e implementación 
de la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano. Este viabiliza la participación y el 
diálogo en torno a la política urbana entre 
los segmentos que la componen, tales 
como: sector productivo, organizaciones 
sociales, ONG’s, entidades profesionales, 
académicas y de investigación, entidad 
sindicales y órganos gubernamentales.

La Conferencia Nacional de las Ciudades 
es realizada de forma periódica cada tres 
años, y cumple obligatoriamente con una 
etapa preparatoria en la que se realizan 
las Conferencias Municipales y Estatales 
para: proponer la interlocución entre 
autoridades y gestores públicos de los 
Estados, Distrito Federal, Municipios y 
Unión con los diversos segmentos de 
la sociedad sobre asuntos relacionados 
a la política y al desarrollo urbano; 
sensibilizar y movilizar a la sociedad 
brasilera para el establecimiento de 
agendas, metas y planes de acción para 
enfrentar los problemas existentes en las 
ciudades brasileras; propiciar y estimular 
la gestión democrática de las políticas de 
desarrollo urbano en la Unión, y para 
elegir a los miembros del Consejo de las 
Ciudades.

Sobre la base de la propuesta de política 
nacional de movilidad urbana aprobada 
en el Consejo de las Ciudades en el año 
2007, fue formulada la propuesta del 
proyecto de ley federal de dicha política, 
que fue aprobada por el Congreso 

brasilero en el año 2012. Le compete al 
Ministerio de las Ciudades coordinar la 
ejecución de la política y al Consejo de 
las Ciudades monitorear su ejecución.

En el ámbito del Municipio de Belo 
Horizonte, la promoción de la política 
de desarrollo urbano y de la movilidad 
urbana es de responsabilidad del nivel 
ejecutivo municipal, es decir, a la 
Alcaldía Municipal, teniendo la Cámara 
Municipal de Regidores (Concejales) un 
papel esencial en la competencia para 
aprobar la legislación municipal y la 
política municipal de movilidad urbana, 
así como aprobar en el presupuesto 
las inversiones municipales para dicha 
política. El Consejo Municipal de 
política de Movilidad Urbana es un 
órgano consultivo que debe garantizar 
la participación de la sociedad civil en 
el monitoreo de la política que tiende 
la directriz de la política de desarrollo 
urbano de la gestión democrática de las 
ciudades.

4. Caracterización y análisis de 
la implementación de la política 
de movilidad urbana de Belo 
Horizonte 

4.1  Los Dilemas y Perspectivas 
de la Movilidad Urbana en Belo 
Horizonte

La ciudad de Belo Horizonte, 
como polo central de la RMBH, 
presenta las mismas características 
del proceso de urbanización de las 
metrópolis brasileras, marcadas por 
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las desigualdades en las condiciones 
y medios de acceso a una variedad de 
servicios, equipamientos y centralidades 
esenciales pare el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y bienestar de su población, 
lo que impacta negativamente tanto en 
el ejercicio del derecho a la ciudad como 
a la gestión democrática de las ciudades. 
Estas disparidades son una expresión 
de la concentración espacial de las 
actividades productivas, especialmente 
en relación al centrol, así como de la 
distribución asimétrica de la población, 
cada vez más obligada a ocupar espacios 
periféricos, y en condiciones mínimas de 
habitabilidad. 

La estructura espacial de la RMBH, 
altamente polarizada en relación al 
núcleo central de Belo Horizonte, ha 
inhibido el fortalecimiento y surgimiento 
de centralidades subregionales o de 
nivel intermedio. Esta concentración 
excesiva fue agravada históricamente 
por el sistema vial radiocéntrico y 
por las inversiones en infraestructura 
y equipamientos que privilegian las 
regiones centrales (centro sur y oeste). 
No es solamente la fuerte centralización 
y concentración de las actividades lo 
que imprime a la RMBH una serie de 
obstáculos para la integración territorial 
y de transporte eficiente, pero también 
las deficiencias acumuladas en la 
capacidad instalada y en la operatividad 
de los servicios. En general las 
ciudades brasileras, y en particular Belo 
Horizonte, no escapan de esa realidad 
los patrones de uso y ocupación de 
suelo, que siendo desiguales, terminan 
por vulnerar el derecho al espacio 
urbano con calidad de vida para una gran 

parte de la población, especialmente 
de la de menores recursos, expresado 
en la precariedad de la vivienda y en la 
precariedad del ambiente urbano. 

De acuerdo con la empresa BHTRANS, 
al 2005 el transporte colectivo de 
autobús en Belo Horizonte contaba con 
293 líneas y una flota de 3 mil vehículos, 
y 1.8 millones de pasajeros por día. De 
acuerdo con la Compañía Brasilera de 
Transporte Urbano, en el año 2015, 
la flota total de la RMBH fue de 2.5 
millones de vehículos, de los cuales 1.5 
millones están en Belo Horizonte. 

Tal como sucede en otras ciudades 
latinas, el uso prioritario de modalidades 
de transporte privado motorizado en la 
ciudad de Belo Horizonte resultó en la 
construcción de espacialidades urbanas 
antagónicas y divergentes, luego de que 
la concepción de los espacios públicos, 
sobre todo en las áreas centrales, han 
privilegiados los modos de transporte 
individual en detrimento de los modos 
colectivos y los no motorizados. Para 
ilustrar esa realidad, de acuerdo con los 
datos de DETRAN-MG e del IBGE, 
mientras que la población en Belo 
Horizonte creció cerca del 20% entre 
1991 y 2008 (de 2.020.161 a 2.434.642 
habitantes), la flota total de vehículos 
creció aproximadamente 130% (de 
479.805 a 1.107.259 vehículos), sin 
la correspondiente ampliación de 
infraestructura vial.

Los datos oficiales de la Empresa 
BHTRANS demuestran que fue 
marcada la disminución de pasajeros 
de transporte colectivo, cayendo del 
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80% a mediados de la década pasada, 
para el 67.2% en el 2014. Un factor 
relevante que debe ser considerado es 
la política del Gobierno Nacional para 
enfrentar la crisis económica global 
del 2008, con que se adoptaron varias 
medidas de incentivos para adquisición 
de automóviles y motocicletas por parte 
de la población, lo que tuvo un impacto 
negativo en las ciudades brasileras, pues 
aumentó la flota de dichos medios de 
transporte individual.

En Belo Horizonte, los índices de 
calidad del transporte colectivo también 
están en continua caída, empeorando 
de manera significativa entre el 2012 
y el 2014 con menor puntualidad e 
incumplimiento de los horarios, según 
reflejan los datos de BHTRANS. Esta 
reducción de los índices de calidad 
demuestra un menor cumplimiento de 
los horarios, que se traduce en beneficio 
de las empresas concesionarias, que 
reducen sus costos al atender la misma 
cantidad de pasajeros con una oferta 
menor a la que establecen sus contratos. 

La emisión de contaminantes está en 
aumento y hoy en día Belo Horizonte 
llega a emitir más CO2 por habitante que 
las ciudades de San Paulo, de acuerdo al 
reportaje del periódico O Tempo.

Estos datos reflejan la necesidad de 
implementar marcos de referencia 
política nacional de desarrollo urbano y 
de movilidad urbana para la priorización 
de inversiones en el transporte público, 
para la priorización de mejoras en la 
movilidad de los peatones y los usuarios 
de transporte colectivo, y para el 
establecimiento de la política tarifaria y 
de oferta que beneficie a la población.
Entre el 2006 y el 2015, la inflación 
acumulada fue de 71.8%, mientras que 
al tarifa de pasaje de autobús aumentó 
en un 85% (de R$2,00 para R$ 3,70); 
el sistema Metro mantuvo su tarifa 
congelada en R$ 1,80. 

Las políticas y proyectos tradicionales 
de movilidad apuestan por la realización 
de obras que fomenten el aumento de 
la capacidad de las vías urbanas, bajo 

Figura 3: Porcentaje de la población que utiliza el 
transporte público.

Figura 4: Indicadores de calidad del transporte colectivo.

Fuente: Observatorio de Movilidad Urbana de Belo 
Horizonte (ObsMob-BH).Disponible en http://bit.
ly/2bqPX2G.

Fuente: BHTRANS 2013, 2014, 2015.
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el supuesto de adaptarse al crecimiento 
del número de vehículos en circulación, 
sin embargo terminan siendo poco 
eficaces y sustentables pues con el 
tiempo terminan nuevamente saturadas. 
En contraposición Belo Horizonte 
construye un marco legal e institucional 
para promover una política de movilidad 
urbana sustentable sobre la base de 
los marcos referenciales del derecho a 
la ciudad y de la gestión democrática, 
respaldando también los marcos 
normativos de la política de desarrollo 
urbano establecida en la Constitución 
Brasilera de 1988, en el Estatuto de 
las Ciudad, en la Ley Nacional de 
Política de Movilidad Urbana de 2012, 
y más recientemente en el Estatuto de 
las Metrópolis, punto a presentarse a 
continuación.

También son importantes las 
inversiones que fueron aplicados y que 
están previstos para la ejecución de 
varias inversiones en el sistema vial para 
ampliar el sistema de transporte público 
a través de las líneas del Metro, el 
ferrocarril y los BRT. Uno de los dilemas 
que se presentan en Belo Horizonte 
se refiere al estado de los procesos e 
instancias participativas en el campo de 
la movilidad urbana, principalmente del 
Consejo Municipal.

4.2 Sobre los Marcos Normativos 
Nacionales

Los marcos normativos e institucionales 
de la política de movilidad urbana que 
Belo Horizonte debe aplicar buscan 
ampliar las condiciones de accesibilidad, 
especialmente de la población de baja 

renta, incluyendo espacios naturales y de 
recreación; perfeccionar el sistema vial 
del Municipio con el resto de municipios 
de la región metropolitana y de la red 
de transporte público; integrar a los 
sistemas de transporte convencionales 
otros sistemas de transporte sustentable 
(no motorizado); ampliar las áreas 
destinadas a la circulación de peatones; 
reducir el uso de vehículos privados 
e incentivar el transporte colectivo; 
mejorar las condiciones ambientales 
del aire especialmente, y promover una 
gestión democrática.

En relación a los preceptos 
constitucionales ya mencionados (el 
Estatuto de la Ciudad, la Ley Federal 
de la Política Nacional de Movilidad 
Urbana y el Estatuto de las Metrópolis), 
los marcos normativos para la política 
de movilidad urbana se presentan a 
continuación. 

4.2.1. Estatuto de la Ciudad (Ley 
Federal de Desarrollo Urbano - Ley 
N° 10.257/2001)

Establece como directrices de la política 
de desarrollo urbano: la oferta de 
equipamientos urbanos comunitarios, 
transporte y servicios públicos 
adecuados a los intereses y necesidades 
de la población y a las características 
locales; ordenamiento y control del 
uso del suelo, para evitar la utilización 
inadecuada de los inmuebles urbanos; el 
parcelamiento del suelo, la edificación o 
su uso excesivo o inadecuado en relación 
a la infraestructura urbana; la instalación 
de emprendimientos o actividades que 
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sin la previsión de la infraestructura 
correspondiente puedan funcionar 
como polos generadores de congestión 
vehicular; la retención especulativa de 
inmuebles urbanos que resulten en su 
subutilización o no utilización; reducir 
la contaminación y la degradación 
ambiental, así como la exposición de la 
población a riesgos de desastres. 

El Estatuto de la Ciudad establece 
que el plan director deberá englobar 
el territorio del Municipio como un 
todo, siendo obligatoria la inclusión de 
las ciudades integrantes de las regiones 
metropolitanas y aglomeraciones 
urbanas, y en el caso de las ciudades 
con más de 500 mil habitantes deberá 
ser elaborado un plan de transporte 
urbano integrado, compatible con el 
plan directo, o bien debe insertarse en 
el mismo.

4.2.2 Ley de la Política Nacional de 
Movilidad Urbana (Ley Federal N° 
12.587/2012) 

Define a la movilidad urbana como 
la condición en que se realizan los 
desplazamientos de las personas y cargas 
en el espacio urbano y a la accesibilidad 
como la facilidad disponible para las 
personas que posibilite a todos la 
autonomía de los desplazamientos 
deseados.

Como objetivos de esta Política cabe 
destacar el de proporcionar mejoras en 
las condiciones urbanas de la población 
en lo que se refiere a accesibilidad y 
movilidad; promover el desarrollo 

sustentable con la mitigación de los 
costos ambientales y socioeconómicos 
de los desplazamientos de personas y 
cargas en las ciudades; y consolidar la 
gestión democrática como instrumento 
y garantía de la construcción continua y 
modernización de la movilidad urbana.

Como derechos de los usuarios del 
transporte urbano se establecen: 
participar en la planificación, la 
fiscalización y la evaluación de la 
política local de movilidad urbana; y ser 
informado en los puntos de embarque 
y desembarque de pasajero, de forma 
gratuita y accesible sobre los itinerarios, 
horarios, tarifas de los servicios e modos 
de interacción con otros modos. 

Son atribuciones de los municipios 
planificar, ejecutar y validar la política de 
movilidad urbana, así como promover 
la reglamentación de los servicios de 
transporte urbano, y prestar directa, 
indirectamente o por gestión asociada 
los servicios de transporte público 
colectivo urbano, que tienen carácter 
esencial. Es responsabilidad de los 
Estados: prestar, directamente, por 
delegación o por gestión asociada los 
servicios de transporte público colectivo 
intermunicipal de carácter urbano. A la 
unión le compete apoyar y estimular 
acciones coordinadas e integradas 
entre Municipios y Estados en áreas 
conurbadas, aglomeraciones urbanas y 
regiones metropolitanas destinadas a 
políticas comunes de movilidad urbana.

Para los Municipios se estableció 
como instrumento principal el Plan de 
Movilidad Urbana, que tiene como temas 
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importantes los servicios de transporte 
público colectivo; la circulación vial; la 
infraestructura del sistema de movilidad 
urbana; la accesibilidad para personas 
con deficiencias y restricción de 
movilidad; la integración de los modos 
de transporte público y de estos con los 
modos privados y los no motorizados; 
y los mecanismos e instrumentos de 
financiamiento del transporte público 
colectivo y de la infraestructura de 
movilidad urbana.

Entre las medidas que pueden ser 
tomadas por los municipios cabe 
destacar: restricción y control de 
acceso y circulación, permanente o 
temporal, de vehículos motorizados 
en locales y horarios predeterminados; 
estipulación de patrones de emisión de 
contaminantes para locales y horarios 
determinados, teniendo la posibilidad 
de condicionar el acceso y la circulación 
a los espacios urbanos sobre su control; 
aplicación de tributos por la utilización 
de la infraestructura urbana a los 
distintos modos y servicios de transporte 
urbano, buscando desestimular el uso 
de determinados modos y servicios de 
movilidad, vinculando la acción a la 
promoción masiva de la infraestructura 
urbana destinada al transporte público 
colectivo, al transporte no motorizado 
y al financiamiento del subsidio público 
de la tarifa de transporte público, en 
forma de Ley, así como a la dedicación 
de espacio exclusivo en las vías públicas 
para los servicios de transporte público 
colectivo y modos de transporte no 
motorizados. 

4.2.3 Estatuto de la Metrópoli (Ley 
Federal N° 13.089/2015)

Establece directrices generales para 
la planificación, gestión y ejecución 
de funciones públicas de interés 
común en áreas metropolitanas y en 
aglomeraciones urbanas instituidas por 
los Estados, así como estipula las normas 
generales sobre el plan de desarrollo 
urbano integrado y otros instrumentos 
de gobernanza ‘interfederativa’, además 
de criterios para el apoyo a la Unión 
en acciones que implique gobernanza 
interfederativa en el ámbito del 
desarrollo urbano. 

Entre las directrices que se establece 
en temas de gobernanza interfederativa 
sobre las regiones metropolitanas 
y sobre las aglomeraciones urbanas 
están previstas: la implementación de 
un proceso permanente y compartido 
de planificación y toma de decisiones 
en cuanto al desarrollo urbano y a las 
políticas sectoriales vinculadas a las 
funciones públicas de interés común; 
ejecución compartida de las funciones 
públicas de interés común, mediante 
el prorrateo de costos previamente 
acordados en el ámbito de la estructura 
de gobernanza interfederativa; 
participación de representantes de 
la sociedad civil en los procesos de 
planificación y toma de decisiones, 
acompañamiento a la prestación de 
servicios y en la realización de obras 
vinculadas a las funciones públicas de 
interés común. 

La gobernanza interfederativa debe 
tener como instancias básicas un 
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nivel ejecutivo, compuesto por los 
representantes del Poder Ejecutivo 
de los entes federales integrantes de 
las unidades territoriales urbanas e 
instancias colegiadas deliberativas con 
representación de la sociedad civil.

El principal instrumento metropolitano 
establecido es el plan de desarrollo 
urbano integrado de región 
metropolitana o de aglomeración urbana, 
que debe alcanzar las áreas urbanas y 
rurales. Este plan debe contener las 
directrices para las funciones públicas 
de interés común. Incluyendo proyectos 
estratégicos y acciones prioritarias para 
las inversiones; la macrozonificación 
de la unidad territorial urbana; las 
directrices en cuanto a la articulación de 
los municipios en el parcelamiento, uso y 
ocupación del suelo urbano, así como la 
articulación intersectorial de las políticas 
públicas vinculadas a la unidad territorial 
urbana. El plan debe ser elaborado en el 
ámbito de la estructura de gobernanza 
interfederativa y aprobado por la 
instancia colegiada, antes de ser enviada 
a la respectiva asamblea legislativa estatal 
para ser institucionalizado como ley.

4.3 Gestión y Plan de Desarrollo 
Metropolitano de la Región 
Metropolitana de Belo Horizonte 

4.3.1 Sobre la Estructura 
Institucional Metropolitana

El Estado de Minas Gerais, por medio 
de las leyes estatales complementarias, 
instituyó la Región Metropolitana 

de Belo Horizonte, RMBH. La Ley 
Complementaria Nº 26 de 1993 
estableció que las funciones públicas 
de interés común, entre las que se 
encuentra la movilidad metropolitana, 
son desarrolladas por los instrumentos 
de planificación metropolitana: el 
Plan Director Metropolitano, el Plan 
Plurianual de Inversión y el Fondo de 
Desarrollo Metropolitano (Artículo 5º). 

La competencia para legislar sobre 
la gestión de la región metropolitana 
compete a la Asamblea Metropolitana, 
compuesta por los representantes del 
legislativo de diversas casas municipales, 
y compete a las instituciones estatales, 
municipales e intermunicipales, vinculadas 
a las funciones públicas de interés común 
de la región metropolitana, en lo que 
respecta a la planificación estratégica, 
operaciones y de ejecución. (Artículo 9º). 

En 2006 fue editada la Ley 
Complementaria Nº 88 y 89, creando 
el Consejo Deliberativo de Desarrollo 
Metropolitano y la Agencia de Desarrollo 
Metropolitano. En el 2007 se instaló  
dicho Consejo, se reglamentó el Fondo 
de Desarrollo Metropolitano, y se creó la 
Secretaría de Desarrollo Metropolitano, 
que es parte de la Secretaria de Desarrollo 
Regional y Política Urbana (Sedru). 

En 2009 la Ley Complementaria Nº 
107 creó una Agencia de Desarrollo de 
la RMBH, Agencia RMBH, responsable 
de la elaboración del Plan Director de 
Desarrollo Integrado, PDDI; también 
creó el Observatorio de Políticas 
Metropolitanas, responsable por el  
monitoreo de las políticas del PDDI.
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A su vez, el PDDI se elaboró en el 
2009 y 2010, por medio de un convenio 
con la  Universidad Federal de Minas 
Gerais, bajo la coordinación del Centro 
de Desarrollo y Planificación Territorial 
(Centro de Desarrollo e Planificación 
Territorial – Cedeplar).  El Plan Director 
es una referencia para la  planificación 
de los 34 Municipios de la RMBH. En 
él está instituida la Política Integrada de 
Movilidad Metropolitana, compuesta 
por 6 programas que integran diferentes 
proyectos19, que están en fase de 
implementación.

4.3.2 Sobre los Programas 
Metropolitanos sobre Movilidad 
Urbana

Se identifican por lo menos cinco 
programas: 

1. Adecuación e Implementación de la 
Infraestructura Vial: cuyos proyectos 
son la implementación del Sistema 
Metropolitano en Red, y la expansión 
da la malla ferroviaria metropolitana.

En el Plan existe la mención de que 
la expansión de la malla ferroviaria 
metropolitana se dará por tres 
mecanismos: 

• Anillo de Integración Metropolitana. 
• Anillo del Entorno Metropolitano.
• Viurbs20 Metropolitano. 

Es importante destacar que tanto 
el Anillo de Integración como el 
Anillo del Entorno Metropolitano 
refieren a nuevas vinculaciones viales, 
así como el reaprovechamiento y 
la readecuación de otras existentes 
a nivel meso y macro, para crear un 
contorno en la RMBH. A su vez, el 
Viurbs Metropolitano se da por la 
proposición, reaprovechamiento y/o 
readecuación de nuevas vinculaciones 
ferroviarias que tienen como objetivo 
el conectar a nivel local y regional de 
los Municipios de la RMBH y sus 
diversas macrocentralidades elevando 
el grado de interacción en ellos.21

2. Adecuación e Implementación 
de Infraestructura Ferroviaria: 
corresponden al programa proyectos 
de expansión de la malla ferroviaria 
metropolitana. Se destaca que la RMBH 
cuenta con una malla ferroviaria de 
aproximadamente 300 kilómetros, 
pasando por 19 municipios, casi 
exclusivamente por transporte de carga. 
La principal orientación del PDDI, 
en este sentido, se debe implantar una 
malla ferroviaria para el transporte 
de pasajeros, que existe apenas en el 
trayecto entre Belo Horizonte y la 
ciudad de Vitória, con conexión a la red 
del Metro, así como con la red del tren 
metropolitano. Hay que destacar también 
que el PDDI expresa una preocupación 
en la valorización del transporte modal 
ferroviario, en detrimento del modelo 
vial terrestre predominante en Brasil. 

19 Propuestas de Políticas Sectoriales, Proyectos e Inversiones Prioritarias, insertadas en el Plan Director de Desarrollo Integrado de la 
Región Metropolitana de Belo Horizonte, Vol 2, Mayo de 2011. Disponible en: http://www.rmbh.org.br/pddi/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=41&Itemid=30&lang=en
20 Plan de Obras viales
21 Ib., p. 291. 
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3. Integración del Transporte Público 
Colectivo: se consideran cuatro programas: 
soporte de la red de centralidades; mejora 
de la infraestructura del transporte 
colectivo; información e informatización 
del transporte público; e incentivo al 
Transporte Alternativo Complementario. 

4. Incentivo al transporte no motorizado: 
prevé la restricción al transporte 
motorizado individual, por medio de 
diversas acciones como: la aplicación 
de medidas de restricción del tráfico 
(traffic calming); la creación de grandes 
calzadas; la implementación del peaje 
urbano; la prohibición de circulación 
y entrada de vehículos particulares en 
centros históricos; la creación de áreas 
de estacionamiento rotativo con valores 
diferenciados; la prohibición/limitación 
de construcción de estacionamientos 
privados en áreas centrales (usando 
leyes de uso y ocupación del suelo); la 
elaboración/adopción de programas 
de concientización para el no uso 
(o uso reducido) del automóvil; la 
implementación de programas de 
incentivos para individuos que reduzcan 
el uso del automóvil (parking cash out).

Además, el programa prevé el incentivo 
a la peatonización, al ciclismo y otros 
modos no motorizados alternativos, 
de modo que se viabilice el uso de 
calzadas y el acceso a terminales 
de forma segura y confortable, así 
como implantar ciclovías, paraciclos 
y bicicletarios (integrados o no a las 
terminales de transporte público). 

5. Integración Institucional y Tarifaria: 
es el programa de organización 
institucional de transportes públicos y 
del programa de integración tarifaria 
de transportes públicos. 

4.3.3 Sobre el Estado de la 
Implementación del Plan y de los 
Programas Metropolitanos 

En el año 2011, el PDDI fue aprobado 
por el Consejo Deliberativo de la RMBH 
y por la Asamblea Metropolitana. 
El Gobierno Estatal, a su vez, tomó 
conocimiento de las propuestas del 
Plan, las incorporó al Plan Plurianual del 
Gobierno (PPAG) y en el Plan ‘Mineiro’ 
de Desarrollo Integrado.22 Actualmente, 
municipios, como Belo Horizonte, 
hacen revisiones de su plan director con 
miras a adecuarlo según el PDDI.

Es importante resaltar que, aunque 
se hayan presentado diagnósticos 
y pronósticos acertados, la política 
metropolitana liderada por el gobierno 
estatal encontró una serie de dificultades 
en su coordinación política y su ejecución 
práctica. La ausencia de mecanismos 
legales que garanticen autonomía para 
la esfera regional hace que sea difícil 
la coordinación de los 34 municipios 
en torno a objetivos comunes. De 
la misma manera, las divergencias 
históricas entre los actores del sector 
privado, entre los que se destacan los 
empresarios de autobuses, hacen que 
la integración física y tarifaria entre los 
sistemas municipales y metropolitano 
de transporte público tenga años sin 

22 Información disponible en http://www.rmbh.org.br/pddi/index.php?option=com_
content&view=article&id=105&catid=4&Itemid=70&lang=en. Acceso el 04.08.16.
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dar pasos adelante. El ejemplo más 
claro de esta falta de coordinación fue la 
construcción de estaciones separadas de 
embarque y desembarque en el reciente 
sistema metropolitano y municipal de 
BRT.

Sin embargo, también hay que resaltar 
que el objetivo de adecuación e 
implementación de la infraestructura 
vial si tuvo avances en los últimos 
años. El Estudio de evaluación del 
estado de los vagones ferroviarios en 
desuso de la RMBH fue encargado a la 
Universidad Federal de Minas Gerais, y 
fue financiado con recursos del Fondo 
Metropolitano. El estudio, ya concluido, 
sugiere la recuperación y construcción 
de tres rutas de vías férreas, integrando 
la RMBH y los municipios al contorno 
metropolitano. Actualmente, el gobierno 
del estado está en espera de los recursos 
del Gobierno Federal para comenzar 
las obras y con esto atraer la iniciativa 
privada por medio de la licitación.  

4.4  Sobre la  Política Municipal 
de Movilidad Urbana de Belo 
Horizonte 

4.4.1 Adecuación del Plan 
Municipal de Movilidad Urbana con 
la Política Nacional 

La Política Municipal de Belo Horizonte 
(Ley Municipal Nº 10.134 de 2011), tiene 
como objetivo  proporcionar acceso 
amplio y democrático al espacio urbano, 

priorizando los medios de transporte 
colectivos y no motorizados. Entre sus 
principios están el reconocimiento del 
espacio público como bien común, la 
universalidad del derecho al acceso y al 
usufructo de la ciudad, la sustentabilidad 
ambiental, la accesibilidad y la seguridad 
en los desplazamientos. Establece como 
principal instrumento el Plan Director 
de Movilidad de Belo Horizonte.

El Plan Director de Movilidad Urbana23 
(Decreto Municipal Nº 15.317 de 2013) 
incluye varias medidas que atienden 
los objetivos y la política nacional 
de movilidad urbana, con estrategias 
específicas para hacer más atractivo 
transporte público; para promover 
la mejora continua de los servicios, 
equipamientos e instalaciones; promover 
la seguridad en el transito; asegurar la 
mejora de calidad ambiental y el uso de 
transporte no motorizado; hacer de la 
movilidad un atractivo para los negocios 
de la ciudad; y hacerla un factor de 
inclusión social. 

El Plan Director contiene catorce 
instrumentos, entre ellos la restricción 
y control de acceso y circulación; el 
establecimiento de patrones de emisión 
de contaminantes; aplicación de tributos 
con miras a desestimular el uso del 
transporte individual y del transporte 
motorizado en general; creación de 
vías exclusivas para el transporte 
público colectivo y el transporte no 
motorizado; operaciones urbanas 
‘consorciadas’ en torno a los corredores 
viarios prioritarios; priorización de 

23 Plan Director de Movilidad Urbana disponible en http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_
docname=9604263.PDF. Acceso el 28.08.2016. 
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obras vinculadas con la implementación 
de redes para transporte público 
colectivo; y  la aplicación prioritaria de 
los recursos del Fondo de Transporte 
Urbanos en los programas de inversión 
y mantenimiento del transporte público 
colectivo. El decreto prevé la posibilidad 
de establecer consorcios, convenios 
y acuerdos con los municipios de la 
RMBH.

Se puede considerar que el Municipio de 
Belo Horizonte incorporó los objetivos 
y las directrices nacionales tanto de la 
política de desarrollo urbano como de la 
política de movilidad urbana mediante la 
Ley Municipal de Movilidad Urbana y en 
el Plan Municipal de Movilidad Urbana, 
que también contienen los instrumentos 
adecuados para la promoción de dichas 
políticas. 

4.4.2 Sobre la Visión Integrada de 
Política de Desarrollo Urbano y 
Movilidad Urbana en la Propuesta 
del Plan Director 

En la propuesta del nuevo Plan Director 
de Belo Horizonte (Proyecto de ley 
municipal N° 1749/15) existen medidas 
para la integración de la política de 
uso y ocupación del suelo con la 
movilidad urbana. En el apartado sobre 
parcelamiento del suelo, que se refiere 
a la implementación de la lotización, se 
establece la obligatoriedad de transferir 
al Municipio por lo menos un 15% 
del terreno descrito en el título de 
dominio, destinados a la instalación de 
equipamiento urbanos y comunitarios, 
así como para la implementación del 
sistema de circulación en la lotización.

 La visión integrada de la política de uso de 
suelo con la movilidad urbana esta presente 
en la Política Municipal de Movilidad 
urbana con la adopción de principio como 
el reconocimiento del espacio público 
como bien común; de la universalidad 
del derecho a desplazarse y de disfrutar la 
ciudad; la sustentabilidad ambiental en los 
desplazamientos urbanos; la accesibilidad 
de las personas con deficiencia o con 
movilidad reducida; la justa distribución 
de los beneficios y cargas recurrentes del 
uso de los diferentes modos de transporte 
y servicios; y de la equidad en el uso del 
espacio público de circulación, vías y  
caminos.

Un aspecto positivo es que la nueva 
propuesta del Plan Director de Belo 
Horizonte reconoce institucionalmente 
la realidad de que el transporte individual 
creció en los últimos años en la ciudad 
a pesar de las inversiones y la política 
instauradas para combatir esta tendencia. 
La nueva propuesta del Plan Director 
reconoce que alcanzar la meta global tiene 
como condición revertir la tendencia de 
crecimiento del número de viajes realizados 
en vehículos privados, de modo que por 
lo menos se mantenga la participación 
actual del modo de transporte colectivo 
en la matriz de viajes de Belo Horizonte, y 
aumente la participación de los modos no 
motorizados, garantizando la reducción 
del modo motorizados individual, 
especialmente los viajes realizados por 
trabajo y estudio. 

La preocupación por el medio se 
materializa a través de los siguientes 
objetivos: la disminución del impacto 
ambiental del sistema de movilidad urbana, 
tanto con reducción de emisiones de 
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contaminantes locales y globales, así como 
la disminución del impacto en las áreas y 
actividades urbanas; y la racionalización 
de la matriz de transporte del Municipio, 
priorizando los modos de transporte que 
tienen menor impacto ambiental.  

De acuerdo a la propuesta del Nuevo 
Plan Director, los programas, proyectos 
e infraestructuras relacionados a los tipos 
de transporte no motorizados deberán 
integrarlo a los demás tipos de transporte, 
y adecuarlos a la política municipal de 
promoción de la salud de la población. 
Además, deberán incluir: 

a)  La identificación de las vías 
prioritarias para circulación de 
peatones para el acceso al transporte 
colectivo, considerando su mejora 
por medio de la ampliación y 
mantenimiento de los espacios.

 
b) La previsión de implementar 

infraestructura para circulación de 
bicicletas, contemplando ciclopaseos, 
ciclovias y ciclorutas.

 
c) Las acciones de estímulo para 

circulación a pie, incluyendo la 
iluminación de caminos y calzadas, 
así como la señalética adecuada 
para peatones, y acciones educativas 
enfatizadas en seguridad, entre otras.

 
d)  Las acciones de estímulo al 

uso de bicicleta, incluyendo 
señalética para ciclistas; acciones 
educativas enfocadas en seguridad, 
implementación de paraciclos, 
bicicletarios y el sistema de 
información para movilización por 
bicicleta, entre otras.

Como forma de promover la integración 
entre la Política Municipal de Movilidad 
Urbana y la ocupación y uso del suelo, 
el nuevo Plan Director propone: 
estimular la densificación en la regiones 
alrededor de las áreas servidas por 
sistemas de transporte de alta capacidad, 
especialmente en los corredores de 
transporte, en las estaciones de transporte 
público y en las centralidades regionales, 
intermedias y locales, considerando la 
utilización de los instrumentos de política 
urbana previstos en la Ley; considerar e 
internalizar en los emprendimientos de 
impacto, estacionamientos y operaciones 
logísticas sin estimular el acceso por 
modos de transporte individual; cualificar 
la estructura complementaria a los modos 
de transporte colectivo y no motorizados, 
considerando la disponibilidad de 
espacios internos para estacionamiento de 
bicicletas.   

También se proponen las siguientes 
acciones para la integración de las 
políticas: adecuar la densidad poblacional 
y de empleos a la capacidad de transporte, 
definiendo niveles de densificación en 
torno a los ejes de transporte colectivo 
tomando como referencia la capacidad 
de soporte local; garantizar el tratamiento 
de los espacios públicos para incentivar 
la circulación por modos de transporte 
no motorizados, y cualificar el acceso al 
sistema de transporte colectivo, priorizar 
la densificación en las centralidades y 
desarrollar su infraestructura para hacerlas 
más accesibles usando modos colectivos 
y no motorizados; y garantizar que las 
medidas mitigadoras y compensatorias 
definidas en los procesos de autorización 
para emprendimientos de impacto, de 
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manera que sean compatibles con el 
desarrollo sustentable, y que las cargas 
decurrentes de su implementación no 
sean soportados por la colectividad.  

Otro componente importante de la 
integración de las políticas de uso y 
ocupación del suelo y movilidad urbana 
son las acciones de cualificación del 
espacio público  para la priorización de la 
circulación de peatones y de cualificación 
de estructuras vinculadas a los modos no 
motorizados de transporte, minimizando 
las demoras en el recorrido realizados, y 
promoviendo las mejoras de accesibilidad 
al sistema de transporte colectivo. 

Además, constituyen metas relativas al 
transporte por bicicleta: 

• Elevar, de forma gradual la 
participación de la bicicleta en la 
matriz de viajes, buscando alcanzar el  
6% del total de desplazamientos; 

•  Aumentar la integración de dicho 
modo con el transporte colectivo; 

•  Ampliar la red de ciclovías y 
ciclopaseos en todas las áreas del 
municipio

En lo que se refiere a la política de 
estacionamiento, esta está integrada a 
las directrices de planificación urbana 
municipal, por medio de la generación 
de áreas de estacionamiento disuasorios 
integrados al sistema de transporte urbano, 
buscando contribuir a la racionalización 
de la matriz de transporte del Municipio. 

4.4.3 Perspectivas de la 
Integración de la Planificación 
Urbana y  Movilidad Urbana

En los últimos dos años, Belo Horizonte 
ha pasado por un proceso de revisión de 
su Plan Director, iniciado a partir de la 
IV Conferencia Municipal de Políticas 
Urbanas (IV CMPU). Esta propuesta, 
coordinada por la Secretaria Adjunta de 
Planificación Urbana, revisa los marcos 
legales del ordenamiento territorial de la 
ciudad y plantea que en ella se incluya el 
plan director de movilidad. 

En este contexto, la IV CMPU fue el 
proceso más participativo de la historia 
reciente de la ciudad, con más de 80 
horas de encuentros presenciales entre 
delegados representantes de sectores 
populares, técnicos y empresariales de la 
ciudad. Dividida en 6 ejes prioritarios, la 
IV CMPU contempló la discusión sobre 
movilidad urbana desde su inicio, a partir 
de una formulación previa realizada por la 
Municipalidad sobre la base del principio 
de Desarrollo Guiado por el Tránsito. 
En ese sentido, la reformulación del 
ordenamiento de la ciudad requiere de 
la densificación de los ejes prioritarios 
de transporte (Vector Norte y eje Esto-
Oeste a lo largo de las vía Ribeirão 
Arrudas, por donde pasa la vía férrea) 
para contrarestar el proceso de ocupación 
que ha sido dirigido por el mercado, y 
que ha disminuido la densidad territorial 
luego de que la población busca terrenos 
más baratos en las periferias, que termina 
siendo una presión para el poder público 
para incurrir en gastos en infraestructura, 
que de otra forma, podrían ser evitados 
con la densificación de las zonas centrales. 
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A partir de estas directrices, los delegados 
elaboraron y aprobaron una serie de 
medidas para la efectivización de una 
movilidad urbana sustentable, como la 
implementación de carriles exclusivos 
para autobús en todas las avenidas 
estructurantes de la ciudad, la integración 
físico-tarifaria con el transporte 
metropolitano, y la creación de un fondo 
municipal de subsidios al transporte 
público capaz de frenar los aumentos 
tarifarios. 

4.5 Programas y Proyectos 

Los programas y proyectos que están 
siendo implementados en Belo Horizonte 
para atender a la política municipal de 
movilidad urbana buscan: perfeccionar 
la relación del sistema vial del Municipio 
con los municipios que forman parte 
de la región metropolitana, y con la red 
de transporte público; y reducir el uso 
de vehículos privados e incentivar el 
transporte colectivo, con recursos del 
Gobiernos Federal a través del Programa 
de Aceleración del Crecimiento (PAC) 
creado en el 2007 para promover la 
planificación y ejecución de grandes obras  
de infraestructura social, urbana, logística 
y energética del país, contribuyendo al 
desarrollo acelerado y sustentable. 

Uno de los programas se refiere 
precisamente al PAC de la Movilidad 
Urbana, que tiene como objetivo el 
combatir las desigualdades sociales 
transformando las ciudades en espacios 
más humanizados y priorizando el 
transporte colectivo urbano. A través de 

este programa el Gobierno Federal apoya e 
incentiva la ejecución de emprendimientos 
que promuevan la integración física y 
tarifaria del transporte público colectivo, 
así como fomenta los proyectos de grande 
y mediana capacidad como sistemas de 
metro, BRTs, corredores de autobús, 
vehículos livianos sobre carriles (VLTs), 
entre otros.

Mediante los recursos del PAC de 
Movilidad Urbana se ha puesto en marcha 
en Belo Horizonte la implementación del 
Proyecto de Tren Metropolitano entre los 
sectores de Novo Eldorado y Belverde, y 
también la ampliación en red las línea de 
metro, proyecto bajo responsabilidad de 
la Superintendencia de Trenes Urbanos, 
METRÔ – BH, de la Compañía Brasilera 
de Trenes Urbanos – CBTU, vinculada al 
Ministerio de las Ciudades. Los proyectos 
apoyados son los que se encuentran en la 
Tabla 2.24

El PAC de Movilidad Urbana también 
destina recursos para la implementación 
de líneas de transporte público, en especial 
al sistema de Bus Rapid Transit (BRTs) y 
de corredores de autobús, cuyo estado de 
implementación consta en la Tabla 3.

4.5.1 Sobre los Impactos del BRT 
dentro del tejido de la Ciudad

El BRT en Belo Horizonte fue 
implementado en el eje norte sur, en dos 
avenidas: Antonio Carlos / Pedro I y 
Cristiano Machado. Las dos Avenidas 
son paralelas entre sí, y son también 

24 Información obtenida de http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/mobilidade-urbana/mg
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paralelas a la única línea de metro de Belo 
Horizonte. El vector norte resulta de un 
híbrido de ocupación histórica (como 
el barrio Venda Nova), que actualmente 
tiene una nueva demanda de densificación, 
generada principalmente por la Ciudad 
Administrativa y por el Aeropuerto de 
Confins. 

El BRT de la Avenida Antonio Carlos conecta 
el centro con la Región de Pampulha, donde 
se encuentra la Universidad Federal de Minas 
Gerais, el conjunto arquitectónico Lagoa da 
Pampulha y el Estadio Mineirão. Son cerca de 
13 kilómetros entre la estación de autobus, en 
el centro de Belo Horizonte, y la unión entre 
la Avenida Pedro I con Cristiano Machado. 
Venda Nova, a donde también llega otra línea 
de BRT, se encuentra muy cercana la Estación 
Vilarinho del Metro. Después de todo, 
la Avenida ya contaba con corredores 
exclusivos de autobús, y tuvo en la década 
de 1940, un tren eléctrico circulando con 
pista exclusiva, sobre pasto, en el centro de 
la avenida.

4.6 Riesgos y Debilidades para una 
Movilidad Urbana Modelo

La mayor parte de las inversiones de 
movilidad en Belo Horizonte en los 
últimos años ha sido destinada para 
obras de ampliación de la oferta para 
automóviles, centrándose en la duplicación 
de avenidas y en la construcción de 
viaductos. Solamente en el cuatrienio 
2010-2013, más de  R$1,3 billones (USD. 
394 millones) fueron invertidos en este 
tipo de obra, según los datos del portal de 
transparencia de la Municipalidad. 

En este contexto, la implementación del 
BRT de Belo Horizonte fue utilizado como 
un falso pretexto para la construcción 
de otras obras viales. La extensión de 
avenidas y de diversos viaductos, en la 
zona de las Avenidas Antonio Carlos y 
Pedro I, se realizó bajo la justificación de 
la construcción del corredor exclusivo de 
autobús, mientras que otros proyectos 
emblemáticos de BRT, como los de 
Bogotá, Curitiba y otros, poseen cruces en 
nivel, sin que esto reduzca drásticamente 
la velocidad del sistema. 

Debido a la lógica de imputar grandes 
obras en favor del transporte colectivo, 
cada uno de los 23 kilómetros de pistas 

Emprendimiento:
Adquisición de 
Trenes para el Metro
Metro – Rede de 
Metro – Líneas 1, 
2 y 3

Estado:
Costo de R$ 211 millones.
Finalizado, los trenes entraron en circulación en 2015.
Se planea la expansión de la red de metro  por lo menos hace 20 
años. SE conoce de la existencia de pre proyectos, y que las líneas 2 y 
3 están previstas para los tramos Barreiro-Calafate y Savassi-Centro 
(con posibilidad de extenderse a Pampulha). Actualmente no existe 
información clara por parte del gobierno estatal o municipal sobre la 
ejecución de dichos proyectos. 

Tabla 2: Implementación del Proyecto del Tren Metropolitano.

Fuente: Creación propia.
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exclusivas para BRT en Belo Horizonte 
costó R$ 46 millones (USD. 14 millones 
USD). Las pistas exclusivas construidas 
en San Paulo tuvieron un costo entre 
R$ 15 a 28 millones (entre USD. 4.5 a 
8.78 millones), mientras que los carriles 
exclusivos tienen un costo de R$ 50 mil 
por kilómetro (USD. 15 mil). 

Así, los 23km de vías exclusivas 
implementadas en Belo Horizonte siguen 
siendo una cantidad muy baja en relación al 
alto monto invertido, lo que contribuyó en 
poco a la mejora de velocidad  del transporte 
colectivo. En el mismo período, en San 
Paulo se implementaron 75 kilómetros de 
pistas exclusivas y 412 de carriles exclusivos. 
Además de eso, las obras viales crean 
grandes inconvenientes para los peatones, 
haciendo que el acceso al sistema de BRT 

sea dificultoso para el usuario. El entorno 
de las Avenidas Antonio Carlos y Pedro 
I fue afectado por las grandes obras, y 
lo tornó árido, peligroso, sin vida urbana 
y desprovisto de las características de 
accesibilidad adecuadas.  

Es un problema la poca oferta de 
autobuses (en un área en donde el 
transbordo es necesario), haciendo que 
los pasajeros tengan que esperar mucho 
más tiempo del que el BRT debe demorar. 
El extremadamente alto costo de la 
tarifa de autobús en Belo Horizonte, que 
creció por encima de la inflación de los 
últimos años, la convierte hoy una de las 
más altas de Brasil, y es incluso más alta 
que la de algunas principales ciudades 

Emprendimiento:
BRT: Antônio Carlos / 
Pedro I
Complejo de Lagoinha

Complejo de Vilarinho
Corredor Norte
Expresso Amazonas
Programa Corredores 
pro-autobús
Proyecto Anillo Vial

Vía 710 (Andradas/
Cristiano Machado)

Estado:
Costo de R$ 726.420.000,00.
Finalizado en el 2014.
Costo de R$ 140.410.000,00
En construcción. Actualmente se construyen dos divisiones, que sirven 
de viaductos exclusivos para autobús.
Acción preparatoria. No existe información sobre el inicio de las obras.
Acción preparatoria. No existe información sobre el inicio de las obras.
No existe información sobre el inicio de las obras.
No existe información sobre la ejecución del proyecto. (carriles exclusivos 
de autobús). No constan en el presupuesto municipal del 2016.
Acción prevista por el Gobierno del Estado, (contorno vial norte). No 
hay información sobre el inicio de la obra.
Costo de R$ 209.880.000,00. 
Las obras están siendo realizadas, con retraso, con previsión para 
finalizarse en el 2017. Para un análisis crítico del emprendimiento ver: 
http://bit.ly/2aJ8JTe

Tabla 3: Implementación de líneas de transporte público.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de http://bit.ly/2a.
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del mundo. Es importante resaltar que 
la implementación del sistema troncal 
del BRT tuvo como principal objetivo 
la racionalización y la reducción de los 
costos incurridos por las empresas de 
autobuses, y no necesariamente la mejora 
en los desplazamientos cotidianos de los 
usuarios. 

Después de todo, desde el punto de 
vista de la priorización en las inversiones, 
efectivamente más de R$ 2 billones (USD. 
606 millones) fueron colocados en las 
dos líneas de BRT, incluyendo todos los 
viaductos, para crear corredores paralelos 
a la única línea de metro de la ciudad, 
utilizando pistas exclusivas y creando una 
serie de cicatrices a lo largo de la ciudad, 
que penalizan a los peatones y a los 
usuarios de transporte público. 

4.7 Sobre la Relación entre las 
políticas públicas municipales de 
movilidad urbana y los cambios 
climáticos en Belo Horizonte.

El municipio de Belo Horizonte paso 
a tener algún tipo de política pública 
relacionada a la cuestión del cambio 
climático en la segunda mitad de la 
década pasada, en medio del crecimiento 
de la preocupación mundial con el 
calentamiento global. En ese sentido, en el 
2006, por medio del Decreto No 12.362, 
fue creado el Comité Municipal sobre 
Cambios Climáticos y Eco eficiencia 
(CMMCE), que se justifica al alinearse 
con una agenda global, considerando las 
políticas públicas municipales relacionadas 
con los cambios climáticos y con la eco- 
eficiencia, en articulación el Foro Brasilero 

de Cambios Climáticos, la Comisión 
Interministerial de Cambio Global del 
Clima, el Foro Mineiro de Cambios 
Globales y de la Biodiversidad, y las 
propuestas que constan en la Agenda 21 
Brasilera y la Agenda 21 Local de Belo 
Horizonte (BELO HORIZONTE, 2006).

El Comité fue subdividido en cuatro 
grupos de trabajo, apegándose a las 
responsabilidades en el ámbito local 
en relación al calentamiento global: 
Movilidad Urbana, Energía, Saneamiento 
y Construcciones Sustentables. Obsérvese 
que desde el inicio el tema del transporte 
y tránsito adquiere un lugar central en la 
discusión. 

En el 2010, en el lanzamiento del Plan 
Estratégico para Belo Horizonte, el sector 
de movilidad urbana fue un eje para 
establecer metas para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en un 20% entre el 2007 al 2030. 

En el 2001 fue promulgada la Ley 10.175 que 
instituyó la política municipal de mitigación de 
los efectos de cambio climático. Las directrices 
de actuación municipal establecidas por la Ley 
dialogan con la cuestión de movilidad urbana, 
y además, establece una estrategia específica 
para mitigación en el ámbito de transportes 
(Artículo 6) que, en líneas generales, determina 
cambios en la planificación de transporte 
y de tránsito; la adopción de tecnologías 
que maximicen la eficiencia del transporte; 
incentivo al transporte colectivo y no 
motorizado, incluyendo la implementación 
de carriles exclusivos para autobús. Parte 
importante de estas medidas no fueron 
implementada, quedándose apenas en el 
papel. 



 Capítulo 3 La experiencia de la implementación de la Política de Movilidad Urbana. Belo Horizonte, Brasil 69

La municipalidad de Belo Horizonte 
contrató, por medio de licitación, la 
elaboración de un Plan de Reducción de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero 
(PREGEE). La contratación fue realizada 
en 2011, y formalizada en el 2012, cuando 
el Decreto 14.794/2010 estableció el 
PREGEE como responsabilidad del 
CMMCE.

La elaboración del Plan de Reducción 
de Emisiones buscó ser, en la medida de 
lo posible, un proceso participativo por 
parte del CMMCE. Debe entenderse sin 
embargo que los únicos representantes 
de la sociedad civil que son parte del 
Comité son las universidades y las ONGs 
vinculadas al tema, y lo mismo ocurrió en 
los ejes constructores del PREGEE. En 
el ámbito del eje estratégico de transporte 
hubo representantes de 2 universidades 
y 3 ONGs entre los 14 participantes. 
La ausencia del debate en los barrios 
y en las regionales, y el bajo nivel de 
involucramiento de la población en general, 
puede ser considerado uno de los factores 
para el poco conocimiento de la política de 
mitigación del cambio climático, y para su 
poca efectividad. 

El reporte final del PREGEE fue 
publicado en mayo de 2013. En la 
sistematización de las emisiones de gas de 
efecto invernadero, el plan categoriza las 
emisiones en tres sectores: emisiones por 
unidad habitacional/comercial, emisiones 
relacionadas a la matriz energética de 
transporte de la ciudad, y emisiones 
relacionadas al destino final de residuos 
sólidos y líquidos. 

El sector de transportes fue identificado 
como responsable del 71% de las 
emisiones del gas de efecto invernadero, 
siendo el 56% generado directamente 
por el transporte por vía terrestre. La 
emisión de los gases aumentó un 45% 
entre el 2000 y el 2010. Los tres principales 
combustibles responsables por la emisión 
de los gases son la gasolina, el diésel y el 
kerosene de la industria de aviación. De 
los tres, solo las emisiones por diésel no 
tuvieron un aumento significativo en 
los últimos años. El PREGEE constató 
el aumento significativo de la flota de 
automóviles en la primera década del siglo 
XX, siendo el principal responsable del 
aumento de las emisiones. 

4.8 Financiamiento

El financiamiento de las políticas de 
movilidad urbana que impactan en el 
Municipio de Belo Horizonte se realiza 
de acuerdo a cada una de las esferas 
municipal, metropolitana y federal. El 
Fondo de Transportes Urbanos, creado 
por el Decreto Municipal Nº 9.633/98, es 
una fuente de financiamiento específica a 
nivel municipal. Este es gestionado por la 
empresa BHTRANS.25

El presupuesto global del Municipio de 
Belo Horizonte para el año 2016 está 
estimado en USD 4 billones de acuerdo 
a la Secretaria Municipal de Planificación, 
Presupuesto e Información, Presupuesto 
del 2016.  Para el Fondo Municipal de 
Transporte Urbano se destinó el valor 
de USD 34 millones, para la Empresa de 
Transportes y Tránsito de Belo Horizonte 

25 Decreto Municipal nº 9.633/98, Artículos 3º y 4º. 
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S/A – BHTRANS se destinó el valor 
de USD 51 millones, y para la Secretaria 
Municipal de Servicios Urbanos el valor 
de USD 172 millones.

Están previstos para la Empresa  
BHTRANS el valor de  USD 373 mil para 
atender el mantenimiento de las estaciones 
de BRT/Move, para adecuaciones en 
favor de la accesibilidad universal, y el 
valor de USD 97 mil destinados a la 
instalación de 6 elevadores/plataformas 
elevadas de accesibilidad en las estaciones 
de transferencia do BRT/Move, en el área 
central de Belo Horizonte, teniendo 3 
elevadores en la Avenida Santos Dumont 
y 3 en la Avenida Paraná.

A nivel metropolitano, una fuente de 
financiamiento específica es el Fondo de 
Desarrollo Metropolitano, reglamentado 
por el Decreto Nº 44.602 de 2007,  cuyos 
recursos se componen en un 50% por 
fuentes de los Estados y 50% por recursos 
de los municipios que componen la 
RMBH, proporcionalmente a los ingresos 
líquidos de cada uno. Su gestión queda 
a cargo de la Secretaria de Estado de 
Desarrollo Regional y Política Urbana – 
Sedru.

Finalmente, cabe destacar que en los 
últimos años la fuente principal de 
financiamiento para  los proyectos de 
Movilidad Urbana son los recursos del 
Gobierno Federal a través del PAC de la 
Movilidad antes mencionado, que destinó 
R$ 50 billones de reales desde 2010.

4.9 Instrumentos de Gestión

La gestión de la política de movilidad 
urbana es ejecutada por la Secretaría 
Municipal de Servicios Urbanos, por la 
Empresa BHTRANS y por la Agencia 
RMBH, respectivamente. La empresa 
BHTRANS es una autarquía municipal 
responsable por la planificación, 
organización, dirección, coordinación, 
ejecución, delegación y control de la 
prestación de servicios públicos relativos 
al transporte, tráfico, y sistema vial, 
respetando la planificación urbana del 
Municipio. 

En el nivel metropolitano, la gestión es 
realizada por la Agencia RMBG, una 
autarquía estatal de carácter técnico y 
ejecutivo para fines de la planificación, 
asesoramiento y regulación urbana, 
viabilización de instrumentos de desarrollo 
integrado de la RMBH y apoyo a la 
ejecución de funciones públicas de interés 
común26, vinculada a la Sedru y subsidiada 
en su mayoría, por el Fondo de Desarrollo 
Metropolitano. Como instancia de 
articulación del Gobierno del Estado con 
los municipios, la Agencia Metropolitana 
contiene el Consejo Deliberativo del 
Desarrollo Metropolitano.

Un punto crítico de la gestión de la política 
de movilidad urbana a través de una gestión 
democrática es el Consejo Municipal 
de Movilidad Urbana (COMURB), 
constituido por el Decreto 15.318, del 
2 de septiembre de 2013. Su creación se 
dio luego de las manifestaciones de junio 
de 2013, que fueron iniciadas por luchas 

26 Ley 107/09
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en contra de los aumentos tarifarios de 
los autobuses en varias de las grandes 
ciudades brasileiras. Belo Horizonte, hasta 
el año 2013 no poseía un consejo para 
discutir el tema de la movilidad urbana 
en la ciudad, propiciando la participación 
de la sociedad civil. Un aspecto crítico se 
refiere a que el consejo municipal haya sido 
instituido por decreto municipal y no por 
la ley municipal, lo que da cierta fragilidad 
a su institucionalidad por no haber tenido 
un proceso y debate público para su 
creación en la Cámara de Legisladores, 
de manera que puede ser un consejo 
instituido sin la legitimidad de un proceso 
participativo, además de haberlo hecho 

en un contexto de cambios políticos en el 
Gobierno Municipal (mandato de 4 años), 
lo que eventualmente puede resultar en 
la no continuidad de su funcionamiento. 
Otro aspecto se refiere a la forma como 
fue establecida su composición con 
47 miembros, en donde 8 miembros 
expertos son escogidos por el alcalde, y 18  
miembros de la sociedad civil escogidos en 
un proceso participativo regional cerrado 
que no es coherente con los segmentos 
de la sociedad que se han activado para 
la cuestión de la movilidad en Belo 
Horizonte27, siendo la única excepción la 
inclusión de la Asociación de los Ciclistas 
Urbanos de Belo Horizonte.

Ingresos:
-Recaudación de las 
licitaciones de las 
sub concesiones del 
servicio municipal de 
transporte colectivo 
por autobús;
-Recaudación por 
cobro de multas de 
tránsito;
-Recursos ordinarios 
asignados por la ley 
presupuestaria;
-Recursos transferidos 
por la Empresa de 
Transportes y Tránsito 
de Belo Horizonte 
S/A - BHTRANS 

Posibles destino de los recursos:
- Servicios y bienes destinados a la implementación de proyectos y 
mantenimiento de estaciones de integración, estaciones y paradas, 
corredores de autobús, vías y obras de arte del Plan de Restructuración 
del Sistema de Transporte Colectivo de Belo Horizonte - BHBUS, 
del Plan de Circulación del Área Central - PACE e del Plan de Vías 
Prioritarias - PROVIA;
- Equipamientos destinados al control de la oferta y de la demanda en 
el sistema de transporte, a la accesibilidad de los usuarios a los vehículos 
y estaciones, a la información de los usuarios sobre los servicios 
disponibles, itinerarios e horarios;
- Implementación y mantenimiento de señalética de tránsito e ingeniería 
de tráfico;
- Operación del tráfico, desobstrucción de interferencias, fiscalización y 
monitoreo del tránsito realizadas por equipos propios  en convenios; y
- Seguridad y educación en tránsito.

Tabla 4: Financiamiento: Recursos económicos y sus destinos.

Fuente: Elaboración propia.
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Una medida importante es la realización 
de elecciones para escoger los 18 
representantes miembros de la sociedad 
civil, de donde corresponden 9 al 
ámbito de las Comisiones Regionales 
de Transportes y Trânsito - CRTTs, uno 
por regional; y 9 representantes de los 
Grupos de Trabajo Territorial - GTTs, 
creados en el ámbito de la Planificación 
Participativa Regionalizada - PPR, uno 
por regional. Para tener representantes  
que defiendan los intereses de los 
habitantes, en el Consejo están presentes 
representantes de diversos sectores  
operadores del área de transporte, 
como por ejemplo el Sindicato de las 
Empresas de Transporte de Pasajeros de 
Belo Horizonte - Setra-BH;  el Sindicato 
de los Autorizados (Permissionários) 
Autónomos del Transporte Suplementar 
de Pasajeros del Municipio de Belo 
Horizonte – Sindpautras;  el Sindicato 
de los Transportistas Escolares de 
la Región Metropolitana de Belo 
Horizonte - Sintesc;  y los  Sindicatos 
de los Trabajadores en Transportes 
terrestres de Belo Horizonte - STTR-
BH.

Una cuestión relevante sobre el Consejo 
se refiere a sus atribuciones por ser 
un órgano colegiado de participación 
popular en los asuntos de movilidad 
urbana de carácter consultivo y 
propositivo, vinculado a la Secretaria 
Municipal de Servicios Urbanos. El 
Consejo tiene entre sus competencias 
opinar sobre la elaboración de la 
Política Municipal de Movilidad 
Urbana y recomendar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos; presentar propuestas para 
la modernización de la planificación, 
control, fiscalización y operación de 
los servicios públicos de transporte 
del Municipio; proponer la creación 
de normas municipales sobre la 
movilidad urbana previendo que exista 
compatibilidad entre la legislación 
municipal con los planes estatales 
y nacionales relativos a la materia; 
acompañar, monitorear y evaluar los 
siguientes puntos: a) las inversiones 
públicas y privadas en movilidad 
urbana; b) la implementación de las 
políticas, programas, proyectos y 
acciones del Poder Público en el área 
de transportes y movilidad urbana; c) 
la prestación de los servicios públicos 
municipales de transporte y su eficacia, 
presentando incluso sugerencias para 
su mejora; promover debates, consultas 
y audiencias sobre los asuntos de su 
competencia.

En la práctica, el Consejo surge 
apenas con atribuciones de carácter 
consultivo, que resultarán en una 
capacidad limitada para interferir en 
el destino de la movilidad urbana de 
Belo Horizonte, consolidándose apenas 
como un espacio de foro de debate. 
Esta falta de atribuciones hizo que 
desde el inicio el COMURB no tenga 
mucha credibilidad entre los actores 
principales de la movilidad urbana en 
la ciudad, de manera que, de un total 
de 47 miembros titulares, menos de 15 
frecuentaron las pocas reuniones que 
ocurrieron, manteniendo un patrón de 

27 Esta composición fue alterada recientemente por el decreto 16.356/2016, que determina que los 18 miembros de la sociedad civil pasen 
a ser escogidos por las comisiones regionales de transporte y tránsito (CRTTs)
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constantes y frecuentes ausencias, como 
la de los representantes del Sindicato de 
Empresas de Transporte por Autobús 
en Belo Horizonte (SETRA-BH).

Un ejemplo sobre el hecho de que el 
Consejo no tenga carácter deliberativo y 
no contribuya a una gestión democrática 
de la política de movilidad urbana, fue la 
discusión sobre el reajuste de la tarifa, 
que se dio en los años 2014 y 2015. En 
este conflicto los consejeros tuvieron 
dificultad para acceder a los estudios 
realizados por la empresa E&Y y que 
recomendaban el reajuste tarifario a favor 
del equilibrio del sistema, y resguardar 
la tasa de retorno de las empresas 
de autobús. Dado que el estudio fue 
entregado a la empresa BHTRANS 
sin ser presentado al COMURB, el 
resultado fue la judicialización de la tarifa 
de transporte público, luego de que el 
Tribunal de Justicia de Minas Gerais 
aceptó un recurso contra el reajuste 
tarifario gracias a un proceso presentado 
por la Defensoría Pública, con apoyo 
técnico del movimiento Tarifa Zero BH 
(Tarifa Cero Belo Horizonte).

Cabe mencionar que un consejo 
gestor de política pública con poder 
deliberativo siempre trandrá algún tipo 
de límites institucionales, dado que 
la principal instancia para tomar de 
decisiones sobre los tributos, tarifas 
públicas e inversiones públicas es 
la Cámara Municipal (que en Belo 
Horizonte posee 41 Legisladores). De 
cualquier manera, a pesar de la existencia 
de dichas limitaciones, se necesitan 
medidas para el establecimiento de una 
gestión democrática de la política y 

para propiciar un mayor compromiso 
y movilización social en la Ciudad. 
Algunas de esas medidas se refieren a 
una legislación municipal que le confiera 
al Consejo un carácter más deliberativo 
que consultivo y de opinión, así 
como una mayor legitimidad para los 
representantes de los diversos sectores 
de la sociedad y de los habitantes de la 
Ciudad. 

5. Análisis de Actores 

De manera esquemática se puede decir 
que existen tres tipos de actores en el 
escenario municipal: el poder público 
(mayoritariamente la esfera municipal, 
pero incidentalmente la estatal y la 
federal, responsable por el sistema de 
Metro, que transporta diariamente a 
240 mil personas); la sociedad civil 
organizada finalmente la iniciativa 
privada (en donde se destacan las 
empresas de autobuses, y también 
operadores de otro tipo de transporte 
colectivo e individual, además de 
las grandes empresas pagadoras de 
subsidios al transporte y atractores de 
desplazamientos).

En este escenario, es necesario tener 
en cuenta la división modal en los 
desplazamientos para entender el 
alcance de cada uno de estos actores. 
Así, aún con la gran participación del 
transporte colectivo, configurando cerca 
del 35% de los desplazamientos diarios, 
recientemente el transporte individual 
motorizado paso a ser el principal modo 
de desplazamiento en Belo Horizonte, en 
función del importante incremento de la 
flota en la primera década de este siglo.28  
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En este contexto, la reglamentación del 
tránsito se volvió tan importante como 
el control del transporte colectivo por 
autobús y por Metro (que transportan 
al día 2,7 millones y 230 mil pasajeros, 
respectivamente, según la BHTRANS 
y la CBTU). Este hecho ubica al 
poder público como el de mayor 
responsabilidad al respecto.

La empresa BHTRANS, en la función de 
órgano gestor del transporte y el tránsito 
de la ciudad, debería ser el principal actor 
en la determinación de la movilidad 
urbana y, dentro de una perspectiva de 
ampliación democrática, debería actuar 
para la ampliación de la participación de la 
población en las decisiones en general. Sin 
embargo, en la práctica la realidad ha sido 
otra, al menos si se considera el principal 
modo de transporte público en la ciudad: 
el autobús. Con la licitación del 2008, el 
municipio traslada su responsabilidad 
sobre el control y distribución de los 
ingresos por la tarifa de autobús, hacia las 
empresas concesionarias, lo que limitó 
fuertemente su capacidad de alterar y 
ampliar los itinerarios, el cartel de horarios 
y las líneas de servicio. En la práctica, 
con la nueva licitación se incentiva a 
las empresas de autobús a transportar 
el mayor número de pasajeros posible 
en el menor número de vehículos, para 
aumentar la rentabilidad. De esta manera, 
la producción general del sistema (en 
términos de kilómetros) ha disminuido 
con el aval de los gestores técnicos.29 

En la dinámica general del transporte 

colectivo en la ciudad este hecho significó 
que los desplazamientos más rentables, 
asociados a la lógica productivista de la 
ciudad (desplazamientos para trabajo y 
estudio), serán priorizados en detrimento 
de los desplazamientos menos rentables 
(para entretenimiento, fines de semana, 
barrios más distantes), decisiones sobre 
las que la población y el poder público 
tienen baja capacidad de intervención, 
pues el segundo apenas estableció 
directrices mínimas en el establecimiento 
de horarios que no necesariamente son 
cumplidas, dado que la empresa muchas 
veces opta por tramitar una multa 
en vez de internalizar los costos del 
desplazamiento).

Es preciso destacar que, en los últimos años, 
algunos movimientos sociales vinculdos a 
la temática de movilidad urbana han tenido 
una actuación cada vez mayor en la disputa 
de la política. Se destaca la Asociación de 
los Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte - 
“BH em Ciclo”, creada em el 2012. Esta 
es una asociación civil sin fines de lucro, 
cuyo ámbito de actuación, entre otros, es 
en la política institucional, como asesora del 
Consejo Municipal de Movilidad Urbana 
– COMURB, y además participando en el 
Grupo de Trabajo del Consejo, llamado 
GT PedalaBH, que tiene como objetivo 
construir colectivamente la política de 
ciclovias en Belo Horizonte. Además, la 
asociación se enfoca en el diálogo con 
la población y con el poder público, 
produce y participa en las invetigaciónes 
sobre el tema de movilidad, promueve 

28 La flota pasó de 760 mil vehículos en el 2002 para más de 1,7 millones en el 2015, de acuerdo con DENATRAN. La tasa de motorización 
de Belo Horizonte sobrepasó en este período a la tasa San Paulo.
29 En un artículo reciente, el Director de Transportes Públicos de la BHTRANS, Daniel Marx Couto, defiende el actual modelo de concesión 
y remuneración de sistema de autobús de Belo Horizonte, considerando positivo sus efeitos en la reducción de la producción de quilômetros 
anuales en la ciudad.
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acciones educativas y acciones directas de 
intervención en el espacio urbano. 

En referencia al Movimento Tarifa 
Zero BH, antes mencionado, este 
surgió luego de las manifestaciones del 
2013, y pretende la implementación 
de la Tarifa Zero (Tarifa Cero), lo que 
constituye una nueva reglamentación 
del transporte coletivo, en que el costeo 
integral de las  tarifas de transporte 
público de calidad esté a cargo del Poder 
Público. El Movimiento actua mediante 
las vías institucionales participando 
en el COMURB, pero también con 
acciones directas y manifestaciones 
masivas en las calles del Municipio. 
Una importante victoria protagonizada 
por el Movimiento fue la suspensión 
temporal, por parte del Poder Judiciario, 
de dos intentos de aumento tarifario en 
los últimos años. 

Dado el escenario de gobernanza 
descrito, muchas veces estos movimentos 
actuan en contra y a pesar de los 
objetivos declarados por el Gobierno 
Municipal, que frecuentemente ignora 
y silencia otras posibilidades de política.

La composiciòn del COMURB y sus 
actores se encuentra detallada en la 
Tabla 5.

6. Mecanismos de Monitoreo, 
seguimiento y evaluación  
 
El Observatorio de Movilidad Urbana 
de Belo Horizonte (ObsMob), creado 
mediante decreto municipal n 15.317 
de 2013, surge con el objetivo de 

ofrecer instrumentos y subsidiar con 
indicadores, información y debates la 
implementación del Plan Municipal de 
Movilidad Urbana de Belo Horizonte. 
En el ámbito metropolitano, el 
Observatorio de Políticas Metropolitanas 
fue creado por la Ley Complementar 
nº 107 de 2009, que está a cargo de 
la Agencia RMBH. Por su parte, el 
Decreto Estatal nº 45.751 de 2011 
reglamenta el Observatorio, que tiene 
la competencia de producir y difundir 
información concerniente a la RMBH; 
identificar experiencias nacionales e 
internacionales de gestión de políticas 
urbanas en el espacio metropolitano; e 
integrar órganos y entidades destinadas 
a la producción de conocimiento, 
difusión y certificación de experiencias 
exitosas de políticas de gestión. 

El Observatorio de Movilidad Urbana 
de Belo Horizonte (ObsMob) tiene 
una estructura de participación abierta, 
coordinada por la Empresa BHTRANS 
por medio de un Grupo Ejecutivo con 
apertura para que cualquier miembro del 
Observatorio participe.

El Grupo Ejecutivo define la 
composición y temas de cada reunión 
semestral realizada por el ObsMob. 
Tienen duración de un día, son 
coordinadas por la BHTRANS y buscan 
abordar aspectos transversales de la 
política de movilidad urbana municipal. 
En los primeros encuentros hubo 
más apertura para la participación y 
diálogo de miembros de la sociedad, 
sin embargo, a lo largo del tempo los 
eventos pasaron a ser un espacios para 
la priorización de diálogos oficiales. 
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Además de las reuniones, el ObsMob es 
responsable por levantar y determinar 
una serie de indicadores que evalúan 
anualmente el panorama de la movilidad 
urbana municipal. Los indicadores son 
diversos e idealizados en relación a los 
seis objetivos generales30 definidos por 
el Plan Municipal de Movilidad Urbana, 
y están disponibles públicamente en 
el sitio web de la BHTRANS.31 En la 
página electrónica del Observatorio 
es posible encontrar los Balances de la 
Movilidad Urbana de Belo Horizonte de 
los años base de 2010, 2011 y 2013.

El Reporte de Actividades y Resultados 
de la Revisión de los Indicadores del 
Balance Anual de la Movilidad Urbana 
de Belo Horizonte 2016 (con años base 
2015), publicado en mayo de 2016, 
presenta los indicadores desarrollados 
en la Tabla 6.

De manera general, a pesar de las buenas 
intenciones que un Observatorio de este 
tipo ofrece, se evidencia una completa 
desconexión entre los debates realizados, 
los indicadores formulados y las políticas 
efectivamente desarrolladas por el 
municipio. Actualmente, parece que el 
Observatorio no tiene poder de influencia 
en las decisiones de la empresa BHTRANS 
y de la Municipalidad, y termina siendo otro 
foro más para debates, con el agregado de 
que sirve para legitimar las acciones del 
ejecutivo mediante un supuesto mecanismo 
de participación social. 

De hecho, sin mecanismos reales que 
vinculen esas esferas de participación 
con la concepción y ejecución de políticas 
públicas, lo que se ha evidenciado es 
la continuidad de la influencia de los 
actores más poderosos en el ámbito 
de la movilidad urbana, empresarios de 
autobús y contratistas, en detrimento 
de los intereses más amplios de la 
población. La notoria evolución de la 
legislación en tema de movilidad urbana, 
que ha priorizado sistemáticamente el 
transporte público y no motorizado en 
detrimento del individual motorizado, 
no se ha mostrado suficientemente 
fuerte para revertir la política vial y 
retirar la influencia de dicha política en 
el mantenimientos de privilegios.

7. Conclusiones y Análisis de los  
Factores Estratégicos 

7.1 Sobre los Factores Estratégicos 
para el Desarrollo de la Política 
Integrada de la Política Urbana y 
de Movilidad en Belo Horizonte

Se puede considerar como factores 
estratégicos para el estado del desarrollo 
de la política urbana y de la movilidad 
urbana en Belo Horizonte los siguientes 
aspectos:

- El aumento de la preocupación y 
sensibilización con la temática de 

30 A saber: “I - proporcionar acceso amplio y democrático al espacio urbano, priorizando los medios de transporte colectivos y no 
motorizados, de forma inclusiva y sustentable; II - contribuir a la reducci{on de las desigualdades y a la promoción de la inclusión social; III - 
promover el acceso a los servicios básicos y equipamientos sociales; IV - proporcionar mejoras en las condiciones urbanas en lo que se refiere 
a la accesibilidad y a la movilidade; V - promover el desarrollo sustentable con la mitigación de los costos ambientales y socioeconómicos 
de los desplazamientos de personas y cargas en el municipio; y VI - consolidar la gestión democrática como instrumento de garantia de la 
construcción contínua del mejoramiento de la movilidad urbana.”
31 Página web: http://www.bhtrans.pbh.gov.br/observatorio.
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Poder Público

Operadoras de 
Servicios Públicos 
Municipales de 
Transporte

Sociedad Civil

Secretaría Municipal de Servicios Urbanos, quien tiene la presidencia 
del Consejo; la Secretaria Municipal de Desarrollo; la Secretaria 
Municipal de Políticas Sociales; la Secretaria Municipal de Planificación, 
Presupuesto e Información; la Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestructura; la Secretaria Municipal del Medio Ambiente; las 
Secretarias de Administración Regional Municipal, representadas en 
su conjunto; la Empresa de Transportes y Tránsito de Belo Horizonte 
S/A - BHTRANS; la Cámara Municipal de Belo Horizonte; la 
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas; y la Companía 
Brasilera de Trenes Urbanos - CBTU.
El Sindicato de las Empresas de Transporte de Pasajeros de Belo 
Horizonte - Setra-BH; el Sindicato de los ‘Permisionarios’ Autónomos 
del Transporte Suplementar de Pasajeros del Municipio de Belo 
Horizonte – Sindpautras; el Sindicato de Transportistas Escolares 
de la Región Metropolitana de Belo Horizonte - Sintesc; el Sindicato 
Intermunicipal de conductores Autónomos de Vehículos Terrestres 
Sincavir; la Asociación de Conductores Auxiliares de Taxi - Acat; el 
Sindicato de Empresas de Transportes de Cargas del Estado de Minas 
Gerais - Setcemg; el Sindicato de Motociclistas Profesionales de Minas 
Gerais; los Sindicatos de Trabajadores en Transportes Terrestres 
de Belo Horizonte - STTR-BH; la Asociación de Motociclistas del 
Estado de Minas Gerais; y la Asociación de Ciclistas Urbanos de Belo 
Horizonte.
Representantes de las 9 Comisiones de Transporte y Tránsito 
Regionales – CTTR’s; Representantes Especialistas expertos en el  área 
de movilidad urbana, nombrados por la Portaria Municipal nº 6.103, del 
09 de diciembre de 2013.   

Tabla 5: Composición del COMURB y sus actores.

movilidad urbana y del transporte público 
por parte de autoridades y gestores 
públicos, de segmentos de la sociedad 
civil, de organizaciones y movimientos 
sociales y sectores privados, además de los 
medios de comunicación, especialmente a  
partir de la década del 2000. 

- Que dicha preocupación y 
sensibilización haya resultado en 
avances en los marcos legales de la 
política de desarrollo urbano y de 
movilidad urbana por parte de los 
entes federativos (Unión, Estados 
y Municipios), así como en la 
constitución de nuevas instituciones 
y organismos responsables por las 

Fuente: Elaboración propia.
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políticas, tales como el Ministerio 
de las Ciudades y el Consejo de las 
Ciudades en el ámbito nacional; la 
Agencia Metropolitana y el Consejo 
Metropolitano con sus respectivo 
representantes del municipio y de 
la sociedad civil, como es el caso 
del Estado de Minas Gerais, de la 
secretarias, empresas y consejos 
municipales sobre desarrollo urbano y 
movilidad urbana, como es el caso de 
Belo Horizonte.

- La institución de planes, programas 
y proyectos tanto para el desarrollo 
urbano y la movilidad urbana, como 
el Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC), teniendo un 
programa específico para la movilidad 
urbana en el ámbito federal; el 
Plan Metropolitano de la Región 
Metropolitana de Belo Horizonte  que 
contiene un plan para la movilidad  
urbana; y el Municipio de Belo 
Horizonte con su plan director y el 
plan municipal de movilidad urbana.

- La existencia y asignación de recursos 
para la implementación de proyectos 
de desarrollo urbano y de movilidad 
urbana, con el Fondo Metropolitano 
y el Fondo Municipal de Transporte 
Urbano.

- La importancia de la institucionalización 
de canales de participación pública con 
los Consejos de las Ciudades, el consejo 
municipal de movilidad urbana, las 
Conferencias de las Ciudades o de Política 
Urbana, los procesos participativos para 
la elaboración de planes, especialmente 
del plan director. Sin embargo, es un 
reto lidiar con el estado de fragilidad y de 

credibilidad para que estos espacios sean 
efectivamente democráticos y posibiliten 
que las prioridades de la sociedad sean 
incorporadas e implementadas.

- La dificultad de cambiar la cultura 
del transporte individual, sea 
mediante las autoridades, técnicos, 
gestores públicos e la población 
en general; y el surgimiento de 
nuevos actores sociales formados 
básicamente  por grupos de jóvenes 
como los movimientos activistas por 
la bicicleta y el movimiento del pase 
libre en defensa de una agenda sobre 
el derecho a la ciudad.

- Como fue abordado anteriormente, 
las áreas prioritarias de inversión 
que deben ser implementadas por el 
Gobierno Municipal y por la Gestión 
Metropolitana, son: la ampliación 
de la red de línea de metro, de las 
pistas exclusivas para autobús en 
los principales ejes viales, ciclovias 
conectando una red que abarque toda 
la ciudad; una auditoría ciudadana 
para controlar el precio de la tarifa; 
aumento de la oferta del transporte 
colectivo, mejorar la flota y substituirla 
por modelos no contaminantes. 
y tratamiento urbano que brinde 
seguridad y comodidad a los peatones, 
entre otros.

Sería urgente también la inversión en la 
planificación de ciclovias (400 kilómetros 
para toda la ciudad), en combinación con 
la integración con otros modos, como 
bicicletarios seguros en las estaciones de 
transporte colectivo y la adecuación de los 
autobuses para el transporte de bicicletas. 
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Objetivos 
Estratégicos:
Hacer del 
transporte 
colectivo más 
atractivo que 
el transporte 
individual

Promover la 
seguridad en el 
tránsito

Asegurar que las 
intervenciones 
en el sistema 
de movilidad 
urbana 
contribuyan 
a mejorar 
la calidad 
ambiental, y 
estimulen el uso 
de modos no 
motorizados

Indicadores Mantenidos:

• Porcentaje de viajes en transporte colectivo 
• Razón entre el tiempo de viaje del transporte 
colectivo en relación al individual motorizado. 
• Taza de motorización general 
• Porcentaje de participación del transporte 
colectivo (conforme lo declarado en la 
encuesta de opinión)
• Porcentaje de Pasajeros usando la red 
estructurante
• Porcentaje de corredores exclusivos de 
autobús en relación a la red vial utilizada por el 
transporte colectivo
• Porcentaje de priorización vial del transporte 
colectivo en relación a lo planificado 
• Taza de mortalidad por accidentes de tránsito 
• Taza de atropellamientos 
• Porcentaje de fatalidad de peatones 
• Taza de mortalidad de ciclistas en accidentes 
de tránsito
• Taza de mortalidad de motociclista 
•Taza de víctimas no fatales en accidentes de 
tránsito (por 100 mil habitantes)
• Porcentaje de viajes a pie 
• Porcentaje de viajes en bicicleta 
• Porcentaje de participación del transporte en 
bicicleta en la distribución modal (conforme lo 
declarado en la encuesta de opinión) 
• Porcentaje de días con buena calidad del aire 
• Concentración de PM10 
• Emisión per cápita de gases de efecto 
invernadero 
• Número de espacios públicos para bicicletas 
en la ciudad (evaluar si se  mantiene en relación 
a la lista final)

Indicadores Nuevos:

• Porcentaje de personas que 
utilizan tecnologías modernas para 
acceder al modo de transporte 
(usar pregunta actual de la encuesta 
de opinión). 
• Porcentaje da población en 
un radio de 1 km de la red 
estructurante. 
• Porcentaje de pasajeros que 
realizaron integración tarifaria (con 
descuento o gratuidad) del sistema 
municipal para el transporte 
metropolitano o metro.

• Extensión de vías que aplicaron 
reducción del límite de velocidad a 
30 km/h 
• Porcentaje de vehículos con 
velocidad sobre el límite permitido, 
a 200 metros luego del radar

• Número diario de viajes en 
bicicleta en el sistema de bicicletas 
compartidas 
• Porcentaje de vehículos de la flota 
de transporte público aprobados 
en revisiones

Tabla 6: Balance anual de la Movilidad Urbana de B.H. y sus Indicadores.

Fuente: Elaboración propia.



La implementación de la Nueva Agenda Urbana - Experiencias y aportes desde América Latina80

Todo lo mencionado debería ser 
combinado con una política de 
reducción de la velocidad del transporte 
privado, que incidiría en el aumento 
de la velocidad operacional del 
transporte público, a fin de reducir 
muertes y accidentes, y la restricción 
a los automóviles en áreas centrales 
y en diversos barrios, favoreciendo y 
estructurando una ciudad para peatones 
y para usuarios del transporte colectivo.

7.2 Sobre la Relación entre 
movilidad urbana y territorialidad 
en Belo Horizonte

La planificación urbana municipal de 
Belo Horizonte, principalmente de su 
Secretaria Adjunta, ha trabajado en el 
esfuerzo de promover una ocupación del 
territorio orientada por el sistema vial y 
de transporte colectivo en la ciudad. En 
ese sentido, la III Conferencia Municipal 
de Política Urbana propuso en el 2009, 
y el Plan Director lo referendó en el 
2010, que las áreas potenciales para 
Operaciones Urbanas en Consorcio 
fuesen direccionadas para corredores 
viales prioritarios, para transporte 
colectivo y para el entorno de estaciones 
de transporte colectivo, de manera que se 
promueva el desarrollo de centralidades, 
la eficiencia y la mejor distribución del 
transporte público y la diminución de las 
necesidades de desplazamiento.

Además, existe una tendencia del 
mercado inmobiliario, incentivada por 
el poder público municipal y estatal, de 
desarrollar el llamado “vector norte” 
de la región metropolitana, dirigido en 
dirección del Aeropuerto Internacional 

Tancredo Neves, en la Ciudad de 
Confins. Obras de valorización y 
atracción de desplazamientos, como 
la Ciudad Administrativa (2010), las 
recientes obras de BRT (2014) y la 
elaboración de las operaciones urbanas 
en consorcios (OUC) de Isidoro, se 
alinean  en la perspectiva de fomentar el 
desarrollo y la valorización de la tierra.

Existe un doble movimiento que el 
poder público busca en la relación 
entre movilidad urbana y territorialidad. 
Por un lado, el plan de obras viales 
establecido por el Plan Director 
de 1996, llamado VIURBS, busca 
establecer conexiones entre las regiones 
de la ciudad que requieren desplazarse 
por la región central, esto es, deconstruir 
la lógica centro-radial. Por otro lado, 
desde finales de la década pasada, la 
planificación se ha volcado a densificar 
las estructuras de transporte colectivo, 
aprovechando la infraestructura urbana 
ya existente, para impedir la división 
del tejido urbano y la sobrecarga de las 
mallas viales y del sistema de transporte 
público. 

Desde entonces, las operaciones 
urbanas en elaboración (Barreiro, 
región sudoeste; Isidoro, región norte; 
y Antônio Carlos-Este/Oeste, que 
incluye 7,5% del territorio municipal) 
han buscado efectivizar esta lógica. Es 
necesario enfatizar que esta tendencia 
planificadora por parte del municipio 
no siempre encuentra respaldo en la 
práctica, pues en muchos casos, la 
operación urbana es implementada antes 
del establecimiento de la infraestructura 
para transporte. En otros casos, sucede 
lo contrario, como es el caso del sistema 
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de BRT en la Av. Antônio Carlos y 
Cristiano Machado que, según la propia 
municipalidad, presenta una baja taza de 
embarque y desembarque en los puntos 
entre las estaciones finales.

7.3  Sobre la Necesidad de 
Articulación de los Actores 
Sociales y el Mejoramiento de los 
Canales de Gestión Democrática 

En Belo Horizonte en los últimos años 
surgieron actores sociales importantes en 
defensa del derecho al transporte público 
y para la implementación de la política 
nacional de movilidad urbana, que busca 
contribuir al desarrollo de ciudades más 
justas, democráticas y sustentables. Así, 
los ciclistas y activistas se reunieron para la 
creación de una Asociación que represente 
sus intereses, y entonces un grupo de 
jóvenes universitarios se organizó alrededor 
del Movimiento Tarifa Zero BH, en el 
contexto de la manifestaciones de junio de 
2013. 

Estos son movimientos y actores 
importantes pero aún no suficientes para 
constituir una fuerza social y política 
que tenga condiciones de enfrentar los 
tradicionales intereses económicos en las 
ciudades, como los del sector del capital 
inmobiliario y los del sector privado del 
transporte, de industrias automovilísticas y 
empresas de autobús. Se hace necesaria una 
articulación con otros actores que actúen 
con propósitos y objetivos en común, 
como la plataforma del derecho a la ciudad 
y la reforma urbana, que busca intervenir 
en los procesos referentes a las políticas de 
uso y ocupación del espacio urbano, del 

desarrollo urbano, de vivienda, de políticas 
culturales, de generación de trabajo y renta 
y del medio ambiente. Otros actores con 
quienes es necesario articular son los 
moradores de las periferias urbanas y sus 
organizaciones populares, así como las 
comunidades de bajos ingresos, como las 
conocidas favelas.

En preciso tener como premisa para 
cualquier adecuación institucional que 
establezca canales de participación, 
interlocución y diálogo de segmentos 
de la sociedad civil con las autoridades y 
gestores del Gobiernos Municipal de Belo 
Horizonte, y del gobiernos estatal y federal, 
que las comunidades tengan agendas 
políticas propias y una concepción de 
ciudad, en donde la Plataforma del Derecho 
a la Ciudad puede contribuir mucho. 

En líneas generales, lo que ha ocurrido 
en el municipio es algo que ha sido 
constatado en mayor o menor grado por 
las políticas urbanas en Brasil, desde que 
se retomó la regulación urbana con el 
Estatuto de las Ciudades del 2001, con 
la institución de las políticas nacionales 
de saneamiento ambiental, residuos 
sólidos, vivienda y movilidad urbana, y 
más recientemente con la institución del 
Estatuto de las Metropolis, que pretende 
contribuir para una gestión compartida 
de las regiones metropolitanas, lo que 
sin lugar a dudas es un aspecto positivo. 

Se constata que existe un contexto 
legislativo que apunta directrices y 
objetivos a ser alcanzados para que se 
disminuya o revierta la seria crisis urbana 
que creó  la reciente motorización y 
cambios en el patrón de urbanización. 
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Así, se entrevé en esos marcos legales 
que existe una prioridad para los modos 
de transporte colectivo y no motorizados 
sobre el motorizado individual. La 
ciudad de Belo Horizonte fue pionera 
en la creación de estos instrumentos, sin 
embargo, como se indicó, los indicadores 
de calidad del transporte público 
están cayendo sintomáticamente. Esa 
aparente contradicción encuentra su 
explicación en la baja capacidad de 
intervención real de los actores que la 
municipalidad incluyó en sus espacios 
participativos, en detrimento de la 
preferencia que se ha dado para los 
sectores específicos del capital, como 
se mencionó anteriormente. Para 
garantizar que las directrices generales 
de los cuerpos legales sean puestas en 
práctica, es necesario crear mecanismos 
de empoderamiento ciudadano por 
medio de políticas públicas participativas 
y trabajadas en común.

Es así que, como ya se destacó en 
el apartado sobre instrumentos de 
gestión, es preciso revisar los espacios 
institucionales de gestión democrática 
en el ámbito de la movilidad urbana, 
en especial el Consejo Municipal de 
Movilidad Urbana, para que puedan 
tener estructuras realmente democráticas 
de planificación y gestión, que les 
brinden la competencia para proponer 
la revisión de los actuales contratos 
de concesión de transporte público, 
mismas que delegan el control de los 
ingresos y de los parámetros de calidad 
a las empresas privadas. Se coloca como 
una cuestión central el control de los 
recursos destinados para la movilidad 
urbana, ya sean gastos corrientes para 

operación (como los ingresos tarifarios) 
o de inversiones (como los destinados 
a obras viales), pasando por el dominio 
de un Consejo de movilidad urbana 
paritario y deliberativo, cuyos miembros 
hayan sido electos a partir de un proceso 
abierto de Conferencia de la Política de 
la Ciudad.
Tzmbién es preciso constituir espacios 
democráticos de participación en los 
barrios de las ciudades, que amplíe 
el involucramiento general de los 
habitantes de las ciudades en general, 
así como mecanismos de consulta 
pública. De hecho, la actual estructura 
de participación local, los Comités 
Regionales de Transporte y Tránsito 
(CRTTs), creados en la década de 1990, 
estuvieron inactivos por muchos años, 
y fueron retomados en el 2013 en un 
formato poco deliberativo, en que los 
gestores exponían temas relacionados 
a la administración local mientras que 
los moradores no tenían espacio para 
tramitar sus demandas.

7.4  Sobre la Necesidad de 
Desarrollo de  Capacidad 
institucional  Favorable para una 
Articulación   Multinivel 

Se puede constatar que en relación a la 
capacidad institucional y la articulación 
entre los niveles de gobierno, existen 
avances significativos en los marcos 
legales e institucionales analizados en 
la esfera federal , estatal y municipal, 
referentes a la política de movilidad 
urbana.
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En el ámbito federal,  con  el Ministerio 
de las Ciudades como responsable 
por dicha política, que junto con la 
Secretaria de Movilidad Urbana –
Semob constituyen un órgano federal 
con capacidad técnica y administrativa 
para coordinar los programas nacionales 
de movilidad urbana, con el PAC de 
Movilidad Urbana.

En el papel de establecer un canal de 
participación y diálogo con sectores de 
la sociedad civil, organismos y sectores 
de transporte, gobiernos estatales y 
municipales sobre la política, el Consejo 
de las Ciudades ha desempeñado un 
papel relevante por medio del Comité 
Nacional de Movilidad Urbana y la 
política nacional da Movilidad urbana 
instituida por ley federal en el 2012

En el ámbito estatal la Agencia 
Metropolitana, por medio del 
Consejo Deliberativo de Desarrollo 
Metropolitano, promueve la articulación 
del Gobierno del Estado con los 
municipios de la RMBH; teniendo como 
principales instrumentos de gestión 
el Plan Metropolitano de Desarrollo 
Integrado y el Fondo de Desarrollo 
Metropolitano. En relación al sistema 
de Metro, la gestión es de la Compañía 
Brasileira de Transporte Urbano- CBTU.

En el Municipio de Belo Horizonte, 
la política de movilidad está bajo la 
responsabilidad de la Secretaria y de 
la Empresa BHTRANS, y tiene como 
principales instrumentos el plan de 
movilidad urbana y el Fondo Municipal 
de Transporte Urbano.  Como instancias 
de gestión democrática, con todas las 
limitaciones que pueda tener, existe 

el Consejo Municipal de Movilidad 
Urbana  y el  Observatorio de Movilidad 
Urbana de Belo Horizonte (ObsMob).

El desafío en Belo Horizonte es el de 
desarrollar capacidades en las autoridades 
y en los gestores públicos, igual que en 
otras ciudades brasileiras, para establecer 
nuevas formas de gobernar la ciudad, 
empleando los instrumentos de gestión 
democrática y de participación que 
han sido institucionalizados, como el 
Consejo y el Observatorio. Es también 
un reto el ampliar las formas de diálogo 
y consultas públicas de forma más 
directa con las comunidades.  

7.5  Consideración Final 

Los dilemas y desafíos abordados para 
la implementación de la política de 
movilidad urbana de forma integrada 
con la política de desarrollo urbano 
son dilemas que están presentes en 
la mayoría de las grandes ciudades 
brasileras, que en los últimos años han 
incorporado como cuestión prioritaria 
el tema de movilidad urbana.  En el 
campo institucional, las condiciones son 
favorables para una gestión compartida 
entre los entes federativos y la sociedad 
civil, de manera que es posible avanzar en 
la aplicación de los marcos referenciales 
para el derecho a la ciudad, y para la 
gestión democrática y participativa de 
las ciudades. 

Es evidente también la necesidad de la 
movilización social y la adhesión de los 
habitantes en defesa de esas  políticas 
ya instituidas, para que se concreten y 
contribuyan al desarrollo de una Belo 
Horizonte más sustentable, justa e inclusiva.
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Capítulo  4 

Cohesión social y gestión 
del territorio. Políticas 
de regularización de 
asentamientos y gestión de 
riesgos como herramientas 
de equidad territorial

Bucaramanga, Colombia

» Alfredo Bateman y Rafael Forero

Bucaramanga es una ciudad del interior 
de Colombia, con una población de 
poco más de medio millón de habitantes 
que con su área metropolitana supera el 
millón de habitantes, con una geografía 
accidentada y con la constante presencia 
de riesgo sísmico. Tiene una serie de 
resultados en materia económica y 
social, siendo la ciudad de Colombia 
con menores índices de pobreza, la 
menor desigualdad del ingreso, una 
de las de más bajo desempleo y una 
estructura productiva muy densa donde 
predominan las micro y pequeñas 
empresas. Esta combinación de 
resultados, además de incorporar la 
solución de varios de sus retos desde 
una lógica metropolitana, hace muy 
interesante su estudio y el análisis de sus 
aprendizajes y desafíos.

1. Introducción

Bucaramanga es una de las ciudades 
latinoamericanas que presentan menor 
desigualdad del ingreso según el 
estudio “Construcción de ciudades más 
equitativas: políticas públicas para la 
inclusión en América Latina” publicado 
en 2014 por ONU-Habitat y CAF. 
Para el 2015 Bucaramanga y su área 
metropolitana era la urbe más equitativa 
de Colombia reportando un coeficiente 
de Gini de 0.407, obteniendo una ventaja 
de más de 0.1 puntos si se compara con el 
nivel nacional que reporta un coeficiente 
de 0.522, o con ciudades como Medellín 
o Bogotá, con un coeficiente de 0.489 y 
0.498 respectivamente.32

De acuerdo con el 1er Reporte del 
Estado de las Ciudades de Colombia 
(ONU-Habitat, 2015) en donde se 
calcula el Índice de Prosperidad Urbana 
(CPI) para 23 de las 32 ciudades 
capitales del país, Bucaramanga obtiene 
los resultados más altos en la dimensión 
de equidad e inclusión social.33 El 
estudio resalta a Bucaramanga como la 
ciudad del país en donde las políticas 
de cohesión social, inclusión de 
género y equidad económica han sido 
implementadas de forma más efectiva, 
dándole un puntaje de 72.2 sobre 100, 
seguida de cerca únicamente por Bogotá 
que obtiene un resultado de 70 puntos, 
y con una ventaja importante respecto al 
promedio nacional que se ubica en 60.6 
puntos.

32 Cifras para 2015 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE).
33 La visión de la prosperidad urbana promovida por ONU-Habitat concibe el desarrollo urbano de forma multidimensional e integrada 
a través de seis dimensiones: i) Productividad; ii) Infraestructura y conectividad; iii) Calidad de vida; iv) Equidad e inclusión social; v) 
Sostenibilidad ambiental y vi) gobernanza.
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Bucaramanga tiene adicionalmente una 
combinación única de resultados donde 
se combina no solamente muy bajos 
niveles de pobreza, sino de desigualdad, 
como se ha mencionado, pero a su vez 
con bajas tasas de desempleo y alta 
productividad de su aparato productivo 
local, en el cual predominan las 
microempresas.

Estos resultados logrados por 
Bucaramanga solo se explican desde una 
mirada multidimensional que combina 
factores geográficos, culturales, de la 
naturaleza y papel de su empresariado 
y su estructura productiva, del tipo de 
vocación universitaria y por su puesto 
del desarrollo de algunos programas y 
proyectos de origen en el sector público.  

Algunos resultados que se deben 
resaltar, donde el enfoque de inclusión 
social es evidente, son el porcentaje de 
mujeres que se encuentran inmersas 
en el mercado laboral, la equidad de 
género en el acceso a la educación 
secundaria, las tasas de inscripción 
en la educación superior, el ingreso 
medio de los hogares, la accesibilidad al 
espacio público abierto, la esperanza de 
vida al nacer, y la cobertura y acceso a 
servicios de salud como la vacunación o 
la atención prioritaria, entre otros.34

Un papel fundamental en esta apuesta 
de largo plazo en la que se ha sumergido 
la ciudad, ha sido la conformación 
en 1981 de su Área Metropolitana, 
que, junto a los municipios de Girón, 
Floridablanca y Piedecuesta, promueven 

un esquema de gobernanza que favorece 
el desarrollo territorial equilibrado 
y la gestión del conocimiento como 
elemento fundamental para la toma de 
decisiones.

Tal como lo muestra el Gráfico 1, 
sólo el 6% de la población del Área 
Metropolitana de Bucaramanga –
correspondiente a 62.630 habitantes- 
vive en territorio rural, sin embargo, 
las relaciones e interdependencias entre 
los territorios urbano y rural son sin 
duda trascendentales. Cabe resaltar por 
ejemplo dentro de la estructura ecológica 
principal del Área Metropolitana, las 553 
hectáreas dedicadas a parques locales, las 
324 hectáreas de concentración arbórea 
que le otorgan un promedio de 3.04 
m2 de bosque urbano a cada habitante 
metropolitano, las 754 hectáreas 
protegidas que equivalen a 7.1 m2 por 
habitante, y las 32 cañadas y quebradas 
de influencia urbana que corresponden 
a 285 hectáreas metropolitanas (AMB, 
2015).

Teniendo en cuenta los factores 
mencionados anteriormente, en este 
documento se analizan algunas de las 
políticas públicas, programas y proyectos 
que llevaron al Área Metropolitana de 
Bucaramanga a consolidarse como el 
territorio más equitativo de Colombia, 
entendiendo su visión de cohesión e 
inclusión social como eje articulador, 
la naturaleza de su tejido productivo y 
resaltando especialmente las acciones 
relacionadas con regularización de 
asentamientos humanos y la gestión 

34 Ver ONU-Habitat. (2015). 1er Reporte del Estado de las Ciudades de Colombia para más información.
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ambiental. Se realizará un énfasis 
específico en la etapa de implementación 
de dichas acciones y su adopción 
formal por medio de instrumentos de 
planificación y gestión territorial.

En la primera parte del documento se 
realiza una descripción del territorio y 
una conceptualización de algunas de 
las políticas, programas y proyectos 
adelantados por la ciudad. En la segunda 
parte se profundiza en los métodos 
de implementación, resaltando los 
marcos normativos, los esquemas de 
financiamiento y los instrumentos de 

gestión adoptados. En la tercera parte 
se analizan los actores involucrados en el 
proceso y sus interacciones. En la cuarta 
parte se describen los mecanismos de 
monitoreo y evaluación con los que cuenta 
la ciudad para hacer seguimiento a las 
acciones. Finalmente, en la quinta y última 
parte se presentan una serie de conclusiones 
y factores estratégicos que se consideran 
indispensables para considerar el caso del 
Área Metropolitana de Bucaramanga como 
una experiencia eficaz de gestión urbana. 

Gráfico 1. Caracterización geográfica de Bucaramanga y su área metropolitana.

Fuente: Elaboración propia. Julio, 2016.
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2. Descripción y conceptualización 
de la experiencia

En Bucaramanga una serie de factores 
geográficos y culturales han jugado un 
papel central en lo que podríamos definir 
como el carácter de la ciudad, carácter 
que se encuentra muy relacionado con 
los resultados que se exponen en este 
documento. 

Culturalmente, el Departamento de 
Santander fue el escenario en 1781 de lo 
que muchos historiadores consideran el 
comienzo del proceso de independencia 
en Colombia: El Levantamiento 
Armado de los Comuneros35. Según 
Javier Ocampo (1989), ésta fue la 
forma de “canalizar las tensiones 
socioeconómicas de las masas populares 
granadinas en sus reclamaciones anti-
fiscales y en sus aspiraciones políticas”. 
La revolución de los comuneros hoy 
se considera por muchos habitantes de 
la región como la primera muestra de 
que en Bucaramanga y sus alrededores, 
la igualdad de derechos, la equidad, 
la participación y la representación 
social a la hora de tomar decisiones de 
gobierno y de carácter público, son lo 
más importante.

Por otro lado, la ubicación alejada de 
la ciudad respecto del corredor urbano 
principal de Colombia -ubicado en la 
franja noroccidental del país- lejos de 
aislarla económica y políticamente, 
hicieron de Bucaramanga una de 
las ciudades que menos sufrió las 
consecuencias adversas del conflicto 

armado que tuvo implicaciones 
negativas importantes en la forma en que 
se desarrollaron las urbes colombianas 
durante la segunda mitad del siglo XX. 
Adicionalmente, su cercanía relativa 
con Venezuela le aportó una ubicación 
estratégica que le ayudó a fortalecer 
su economía interna para atender un 
mercado binacional, pero no tan cerca 
para hacerla dependiente de la situación 
del vecino país y de sus ciclos, como sí le 
ocurre a la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Las características geográficas de su 
territorio, con el límite natural del Cañón 
del Chicamocha y el alto riesgo sísmico, 
obligaron a la ciudad a pensar desde los 
primeros momentos de su desarrollo 
urbano, en la implementación de 
estrategias y estructuras institucionales 
que garantizaran parámetros técnicos 
mínimos para desarrollar proyectos 
de infraestructura y para lidiar con 
condiciones ambientales adversas. 

Esas condiciones naturales no son 
ajenas a una condición diferencial de 
Bucaramanga frente a otras grandes 
ciudades del país y la región como lo 
es las altas densidades poblacionales 
y particularmente las altas densidades 
productivas que han favorecido sus 
resultados en desarrollo económico y 
empresarial y que también se explican 
por las rentas de suelos intraurbanos 
y las rentas de tierras agrícolas 
circundantes del perímetro urbano 
producidas durante el siglo XX debido 
a la dificultad geográfica que suponía 
ampliar su territorio urbano (González 
et al, 2011). 

35 “El Común” fue el nombre de la junta militar establecida por los insurrectos y de la cual el movimiento adoptó su nombre.
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Actualmente Bucaramanga presenta 
una aglomeración económica 2.39 
veces mayor al promedio de las demás 
ciudades capitales de Colombia, por 
cada 1.000 habitantes existen 58 
empresas en la ciudad, a diferencia de 
ciudades como Bogotá o Medellín en 
donde la relación se encuentra cercana 
a las 47 y 27 empresas, respectivamente 
(ONU-Habitat, 2015).

Lo anterior permitiría, entre otras 
razones, explicar los resultados de 
Bucaramanga en materia económica, 
no solo de su crecimiento económico, 
sino de lo inclusivo del mismo, tal 
como se puede apreciar en el Gráfico 
2. Bucaramanga con una población 
de ciudad intermedia logra mejores 
resultados en la dimensión de 
prosperidad económica que todas las 
ciudades de Colombia, incluso de varias 
con mayor tamaño poblacional, con 
excepción de Bogotá.

A continuación, se presenta un análisis 
de las políticas más importantes que 
Bucaramanga ha desarrollado para 
abordar los problemas de asentamientos 
informales y riesgos ambientales en su 
territorio, mostrando cómo éstas han 
contribuido a sus logros en términos 
de mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes y aumento de la equidad 
y la inclusión social. Se presentan las 
estructuras institucionales, los planes, 
instrumentos y agendas políticas que se 
han generado para tal fin.

2.1 Transformación urbana de 
Bucaramanga durante el S. XX.

Bucaramanga se convirtió en ciudad 
capital del Departamento de Santander 
en 1886 y con esto atrajo las operaciones 
económicas y la influencia política 
más importantes de la región. Como 
muchas ciudades de Latinoamérica, 
Bucaramanga atravesó un proceso 
de crecimiento poblacional acelerado 
durante la primera mitad del siglo 
XX, en donde las tasas de crecimiento 
llegaron a alcanzar el 10% anual. Sin 
embargo, hasta 1920 todavía más del 
70% de los Bumangueses vivían en su 
área rural. 

En el periodo comprendido entre 1920 
y 1930, producto de varios proyectos 
privados y corporativos de ensanche, la 
ciudad inició su transformación urbana. 
El primer instrumento de regulación y 
gestión urbana fue adoptado en 1940 
mediante el Acuerdo No. 5 “Código 
de edificaciones de Bucaramanga”. 
El Código fue el primer intento por 
incorporar especificaciones técnicas en 
los proyectos urbanos y por establecer 

Gráfico 2: Relación entre población y resultados en la 
dimensión de productividad

Fuente: ONU-Habitat Colombia. 2015.
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multas y suspensiones de licencias por 
su incumplimiento. No obstante de 
ser un intento serio por empezar un 
ejercicio de planeación territorial, el 
código fue dejado a un lado durante la 
segunda mitad del siglo XX debido a que 
los intereses de los dueños de las tierras 
se veían constantemente afectados. Un 
segundo código fue adoptado en 1966 
bajo los lineamientos de la Ley 88 de 
194736, este código obtuvo mejores 
resultados y desenlazó en la creación 
del órgano de planeación urbana y de 
un fondo de renovación urbana al nivel 
municipal (Gonzales et al, 2011).

Un avance institucional importante 
para la ciudad fue la creación en 1965 
de la Corporación de la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga (CDMB), y 
se constituyó también en la primera 
acción concreta del territorio por 
abordar los peligros que afrontaban los 
asentamientos ubicados en zonas de 
alto riesgo, tanto así que las primeras 
actividades de la CDMB se concentraron 
en detener los deslizamientos causados 
por las lluvias en barrios que se 
empezaban a ubicar en la entonces 
periferia de la ciudad.

Finalmente, en 1974 bajo el título 
“Código Municipal de Urbanismo” se 
regulan todas las acciones adelantadas 
hasta la fecha en materia normativa, 
y se constituye el primer instrumento 
que serviría como hoja de ruta para 
la estructuración y el crecimiento de 
la ciudad hasta 1982, año en el que se 

formula un instrumento de carácter 
metropolitano para los mismos fines. 
El Gráfico 3 muestra un detalle 
cronológico de la transformación 
urbana de Bucaramanga.

2.2 La creación del Área 
Metropolitana de Bucaramanga

En 1981, producto de la aplicación 
de la Ley Orgánica del Desarrollo 
Urbano37 y el Decreto Ley 3104 de 
1979 “Por el cual se dictan normas para la 
organización y funcionamiento de las áreas 
metropolitanas en Colombia”, se conforma 
el Área Metropolitana de Bucaramanga 
(AMB) como entidad administrativa 
para la gestión de políticas de desarrollo 
territorial en los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 
Posteriormente, en 1984 se adhiere 
el municipio de Piedecuesta al AMB, 
completando así los cuatro municipios 
que la conforman actualmente y que en 
su conjunto suman un total de 1.132.339 
habitantes entre sus zonas urbanas y 
rurales.38

En el 2012 el AMB dio un paso 
fundamental para poder formular e 
implementar políticas ambientales y 
de gestión de riesgo, convirtiéndose 
en autoridad ambiental urbana en 
los municipios de su jurisdicción, lo 
que además representó un cambio 
fundamental en la financiación y el 
alcance de sus intervenciones. Como 
autoridad ambiental el AMB ha trabajado 
en cuatro puntos fundamentales: 

36 Ley para el fomento del desarrollo urbano de los municipios.
37 Ley 61 de 1978.
38 Cifras de 2016 del Observatorio Metropolitano de Bucaramanga.
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i) El establecimiento de la carga 
contaminante que se genera en sus 
municipios; 

ii) La auto declaración y registro de 
consumo de vertimientos; 

iii) El establecimiento de un formato 
de corte, podas y traslado de 
árboles; y 

iv) La formulación de lineamientos 
ambientales del manejo adecuado 
de las obras civiles, de construcción 
y/o de urbanización. 

Gráfico 3. Línea del tiempo de la transformación urbana de Bucaramanga

Fuente: Elaboración propia. Julio, 2016.

En términos de la financiación, al 
convertirse el Área Metropolitana en 
autoridad ambiental urbana, se produjo 
que se aumentará significativamente el 
presupuesto anual con el que cuenta 
la entidad, la Tabla 1 muestra una 
comparativa entre los años 2012 y 2015 
en ese sentido.

2.3 Política pública de vivienda y 
hábitat de Bucaramanga

La Política Pública de Vivienda y 
Hábitat de Bucaramanga es producto 
de un trabajo liderado por el Instituto 
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de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana del Municipio de Bucaramanga 
(INVISBU), creado en 1995 como 
el órgano encargado de formular y 
desarrollar políticas, planes, programas 
y proyectos de vivienda de interés social 
orientados a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes y de darle prioridad 
al problema del déficit habitacional 
(INVISBU, 2014)39.

La política está motivada en los retos que 
la ciudad tuvo que enfrentar a comienzos 
de siglo debido a efectos climáticos 
globales que afectaron varias ciudades 
y regiones de Colombia. En 2005 
Bucaramanga se declaró en situación 
de desastre y fue necesario desarrollar 

alianzas intergubernamentales y 
público-privadas para atender el déficit 
habitacional, sin embargo, cifras de 
la Alcaldía de la ciudad muestran que 
menos del 50% de los hogares afectados 
por dichos acontecimientos obtuvieron 
soluciones nuevas de vivienda. 

Lo anterior aunado a que la emergencia 
invernal se volvió a presentar con la 
misma intensidad en los años 2008 y 
2011, resultó en un aumento progresivo 
del déficit habitacional, que empezó a 
afectar también a los municipios del área 
metropolitana.

Según estimaciones de Naciones Unidas, 
se calcula que en Bucaramanga se deben 
construir aproximadamente 1.100 
soluciones de vivienda cada año para 
que en un horizonte de 20 años se logre 
solucionar el déficit habitacional -cualitativo 
y cuantitativo- actual (Peral, 2014). Para el 
año 2015 el déficit cuantitativo del AMB 
ascendía a 33.751 unidades (Observatorio 
Metropolitano, 2015).

Por esto la Política Pública de Vivienda y 
Hábitat de Bucaramanga tiene un énfasis 
en superar el riesgo y construir una 
ciudad sostenible, basando su estructura 
en tres líneas estratégicas: 

39 En Colombia la descentralización administrativa ha transferido progresivamente competencias desde el nivel central al nivel municipal 
desde la década de 1970. Estos procesos estuvieron ligados a una serie de reformas normativas en los campos de servicios públicos 
domiciliarios, vivienda, asistencia técnica agropecuaria, educación y salud. (Decretos 77 a 81 de 1987).

Tipo de ingreso
Ingreso tributarios
Ingresos no tributarios
Transferencias y aportes
Recursos de capital
Recursos del balance
Reconocimientos de vigencia anterior
Total

2012
66,803.93

3,389,464.43
80,604.85

 
3,210,560.23

 
6,747,433.44

2013
4,308,105.78
2,140,607.77

671,473.68
409,304.45

9,580,728.48
395,258.54

17,505,478.71

2014
7,401,513.43
1,392,860.23

436,840.11
445,217.49

7,087,258.54
255,310.46

17,019,000.24

2015
8,723,175.14
1,521,338.53

948,529.57
551,023.28

12,039,510.34
1,838,728.00

25,622,304.86

Tabla 1. Presupuesto general del AMB entre los años 2012 y 2015 (USD).

Fuente: AMB, 2016. Conversión en USD según TRM del 30/07/2016.
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i) Construcción de la gobernanza 
participativa, urbanística e 
institucional.

ii) Sostenimiento y acceso a vivienda 
digna con enfoque al desarrollo 
urbano y rural.

iii) Prevención, mitigación y atención 
del riesgo.

En los capítulos siguientes se describirán 
los componentes de cada línea estratégica 
y los instrumentos formulados para su 
ejecución, seguimiento y monitoreo. Se 
describirá también la inversión prevista 
para su implementación y los actores 
que participan en el proceso.

2.4 Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano de Bucaramanga

Los Planes Integrales de Desarrollo 
Metropolitano (PIDM) nacen en 
Colombia bajo las directrices del 
Decreto Ley 3104 de 1979 como 
instrumentos de corto plazo. En 
2013, el nuevo Régimen para las Áreas 
Metropolitanas les otorga un carácter 
largo-placista, consolidándolos como 
los instrumentos que promueven 
y gestionan de manera integral el 
desarrollo armónico y sustentable de los 
territorios metropolitanos (Capitulo IV 
– Ley 1625 de 2013).

El PIDM de Bucaramanga -Dime tu 
plan- adoptado para el periodo 2016-
2026 contempla en su estructura 
5 Componentes (C), 13 Líneas 
Estratégicas (LE) y 45 Programas, de 

los cuales, cinco líneas estratégicas 
están relacionadas directamente con las 
políticas de vivienda, medio ambiente 
y reducción de riesgos: i) C3 LE5 
Hábitat metropolitano y vivienda digna 
para la vida; ii) C3 LE6 Accesibilidad y 
sostenibilidad en los servicios públicos; 
iii) C3 LE7 Conectividad para el 
desarrollo económico y la integración 
metropolitana; iv) C4 LE11 Adaptación 
y mitigación al cambio climático; v) 
C5 LE12 Inclusión del posconflicto al 
desarrollo del territorio.

Es importante resaltar que el PIDM 
adopta la noción de prosperidad de 
ONU-Habitat, pero introduciéndole 
ajustes e innovaciones para que se adapte 
a la realidad metropolitana. El Gráfico 4 
muestra la “Rueda de Prosperidad” con 
cinco dimensiones como “rayos” de la 
rueda y en el centro, el “eje articulador” 
(o “timón”). La Rueda simboliza el 
desarrollo bien equilibrado de las cinco 
dimensiones.

En primer lugar, el PIDM en el eje de 
la rueda de la prosperidad además del 
componente de gobernanza introduce 
la planeación, y como una innovación 
muy importante, introduce la cultura 
metropolitana como un elemento 
facilitador de cada uno de los rayos de 
la rueda de la prosperidad. Sin cultura 
metropolitana y un reconocimiento 
por parte de los actores y la ciudadanía 
de la pertenencia a un territorio 
metropolitano, será mucho más difícil 
abordar los retos del territorio en los 
diferentes temas potenciadores de la 
prosperidad.
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De la misma manera, en los diferentes 
rayos de la rueda de la prosperidad 
metropolitana se realizan algunos ajustes 
a la propuesta de ONU-Habitat que se 
aplica para efectos de comparación, pero 
que para el PIDM requieren algunos 
ajustes en términos de introducción 
de temas y énfasis. Es importante 
resaltar algunos de esos ajustes que 
se constituyen en una innovación 
metodológica y que convierten al AMB 
en el territorio pionero en el uso del 
enfoque de la prosperidad como soporte 
para la elaboración de un instrumento 
concreto de planeación, ajustándolo a 
sus requerimientos y particularidades.

Se introduce, por ejemplo, por su 
importancia en el territorio los temas 
de gestión del riego, así como en la 
dimensión de sostenibilidad, aspectos 
relacionados con el relacionamiento y 
estructura urbano-rural, que a pesar de 
su importancia, son elementos que no 
contenía la propuesta original de ONU-
Habitat.

La importancia que el PIDM de 
Bucaramanga otorga en atender (al 
nivel supramunicipal) los problemas 
relacionados con el déficit habitacional, 
está inspirada en el diagnóstico realizado 
por el Observatorio Metropolitano del 
AMB en 2015, en donde los resultados 
reportan que en el área metropolitana 
existen 236 asentamientos precarios 
en los que viven 130.549 personas que 
equivalen al 11,5% de la población 
actual metropolitana. 

De estos 236 asentamientos, 189 están 
ubicados en zonas con amenazas 
naturales, 155 sufren amenazas por 
remoción de masa y 34 amenazas por 
inundación. El diagnóstico que fue 
realizado con enfoque de género, también 
permitió identificar que el 45% de los 
asentamientos y barrios precarios son 
liderados por mujeres, quienes ejercen 
dicho liderazgo como presidentas de las 
respectivas Juntas de Acción Comunal40. 
En las Tablas 2 y 3 se muestra el detalle 
de los predios, población y hogares 
viviendo en asentamientos precarios, 
y los asentamientos precarios según 
localización en zonas con amenazas 
naturales.

Gráfico 4: La rueda de la prosperidad metropolitana.

Fuente: PIDM del AMB, 2016.

40 Ver ANEXO 1 para mayor información.
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En los capítulos siguientes se 
describirán los programas de las líneas 
estratégicas del PIDM relacionadas con 
políticas de vivienda, medio ambiente 
y reducción de riesgos, así como las 
estrategias pensadas para su ejecución, 
seguimiento y monitoreo. Se describirá 
también la inversión prevista para 
su implementación y los actores que 
participan en el proceso.

2.5 Las decisiones alrededor de la 
política pública 

Para el desarrollo de la Política Pública 
de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga 
y de su Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano fueron necesarios varios 
procesos de consulta y la intervención 
de actores que representan diversos 
sectores de la ciudad. 

La Tabla 4 muestra los ámbitos, 
niveles de decisión y actores que 
participaron en cada etapa del proceso. 
Se destaca la legitimidad dada a las dos 
políticas mediante su adopción en el 
Concejo de Bucaramanga y en la Junta 
Metropolitana, las dos instancias de más 
alto nivel para la toma de decisiones de 
gestión pública en la ciudad. 

También es de resaltar la participación del 
Instituto de Vivienda de Interés Social y 
Renovación Urbana de Bucaramanga 
(INVISBU) y el Observatorio 
Metropolitano del AMB durante las 
etapas de diseño y formulación de las 
políticas, así como la participación de 
organismos especializados de Naciones 

Unidas como el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
el Programa de Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU-
Habitat) en el mismo proceso.

3. Caracterización y análisis de la 
implementación de la experiencia

3.1 Marco normativo e 
institucionalidad

Marco normativo

El desarrollo de la Política Pública de 
Vivienda y Hábitat de Bucaramanga y 
las líneas de acción del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano orientadas a la 
vivienda, el medio ambiente y la gestión 
del riego, están inspiradas en el mandato 
constitucional de 1991 “Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho 
y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a 
largo plazo y formas asociativas de ejecución 
de estos programas de vivienda”. 41 

Por otro lado, sus contenidos están basados 
en una serie de leyes, decretos reglamentarios 
y documentos de política pública 
(CONPES) del nivel nacional, así como en 
una serie de acuerdos normativos del nivel 
metropolitano. Las Tablas 5 y 6 muestran las 
mencionadas normas y su descripción.

Adicionalmente, para el desarrollo de la 
Política Pública de Vivienda y Habitat de 

41 Constitución Política de Colombia de 1991, Capítulo 1, Artículo 51.
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Cantidad de predios, población y hogares 
en asentamientos y barrios precarios
Predios en asentamientos precarios
Predios en barrios precarios
Población en asentamientos precarios
Población en barrios precarios
Hogares en asentamientos precarios
Hogares en barrios precarios

Tipo de asentamiento

Asentamientos precarios con 
amenaza por remoción de masa
Asentamientos precarios con 
amenaza por inundación
Asentamientos precarios totales en 
el municipio

Bucaramanga

13.350
20.836
67.953

114.040
19.415
32.583

Bucaramanga
 %  %  %  % %Cant. Cant. Cant. Cant. Cant.

86

12

113

27

4

43

29

16

63

13

2

16

155

34

235

76,11%

10,62%

100%

62,79%

9,3%

100%

46,03%

25,4%

100%

81,25%

12,5%

100%

65,96%

14,47%

100%

Floridablanca

3.824
3.335

18.781
18.762
5.366
5.361

Floridablanca

Girón

6.347
2.756

33.000
16.029
9.429
4.580

Girón

Piedecuesta

2.418
2.070

10.315
11.522
2.947
3.292

Piedecuesta

AMB

25.939
28.997

130.049
160.353
37.157
45.815

AMB

Tabla 2. Predios, población y hogares en asentamientos y barrios precarios en el AMB.

Tabla 3. Asentamientos precarios según localización en zonas con amenazas naturales y  asentamientos precarios totales en el AMB.

Fuente: PIDM del AMB, 2016.

Fuente: PIDM del AMB, 2016.

Política Pública

Política Pública 
de Vivienda y 
Hábitat

Plan Integral 
de Desarrollo 
Metropolitano

Ámbito/nivel 
de decisión
- Consejo de 
Gobierno
- Concejo de 
Bucaramanga

Junta 
Metropolitana

Actores que 
intervienen
- INVISBU
- PNUD

- AMB 
(Observatorio 
Metropolitano)
- ONU-
Habitat

Diseño y Formulación Implementación Monitoreo y Evaluación
Ámbito/nivel 
de decisión
- Consejo de 
Gobierno
- Concejo de 
Bucaramanga

Junta 
Metropolitana

Actores que 
intervienen
- INVISBU
- Laboratorio 
de Gestión 
Urbana

- AMB
- Alcaldías de 
Bucaramanga, 
Girón, 
Floridablanca y 
Piedecuesta

Ámbito/nivel 
de decisión
Consejo de 
Gobierno

- Consejo 
Metropolitano
- Junta 
Metropolitana

Actores que 
intervienen
Observatorio 
Municipal 
de Hábitat y 
Vivienda de 
Bucaramanga
AMB 
(Observatorio 
Metropolitano)

Tabla 4. Ámbitos, niveles de decisión y actores que intervinieron en el desarrollo de la Política Pública de Vivienda y 
Hábitat y en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga.

Fuente: Elaboración propia a través de datos aportados por la Alcaldía de Bucaramanga y el Área  Metropolitana de 
Bucaramanga. Julio, 2016.
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Bucaramanga se tomaron como insumo 
los Planes de Desarrollo de la ciudad para 
los periodos 2008-2011 y 2012-2015, los 
Planes de Ordenamiento Territorial de 
2008 y 2013, e incluso algunos acuerdos 
internacionales como el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1966 
(INVISBU, 2014).

Estructura institucional

Las acciones desarrolladas por Bucaramanga 
relacionadas con la provisión de vivienda, la 
regularización de asentamientos humanos y 

la gestión de riesgos, han estado lideradas 
a nivel municipal por la Alcaldía de la 
ciudad en cabeza del Instituto de Vivienda 
de Interés Social y Reforma Urbana 
(INVISBU), a nivel metropolitano por el 
Área Metropolitana de Bucaramanga en 
cabeza de sus direcciones de planeación y 
de medio ambiente, y a nivel regional por 
la Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
(CDMB) que hace las veces de autoridad 
ambiental para el territorio rural del AMB.

Dentro de esta estructura institucional cabe 
resaltar como se mencionó en capítulos 
anteriores, la reforma por la que atravesó 

Norma
Decreto 564 de 2006

Documento CONPES 
3305 del 2004

Documentos 
CONPES 91 de 2005 y 
140 de 2011
Ley 1523 DE 2012

Documento CONPES 
3819 de 2014

Descripción
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; 
a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se 
expiden otras disposiciones”. Específicamente los lineamientos del TITULO IV: 
LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
“Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano”. Específicamente 
los lineamientos del CAPITULO IV: GESTIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO. NUMERAL 3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS 
ASENTAMIENTOS PRECARIOS.
“Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio - 2015”. Específicamente lo relativo al ODM7 META D. 
ASENTAMIENTOS PRECARIOS.
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 
Específicamente lo relacionado con el CAPITULO III. INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN.
“Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia”. 
Específicamente las acciones contenidas en su plan de acción CAPITULO 
VI. D. EJE 4: CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD.

La Política Pública de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga fue adoptada en Consejo de Política Social 
Municipal el 18 de diciembre de 2014 y fue aprobada por el Concejo de Bucaramanga mediante el 
Acuerdo Municipal No. 005 del 22 de abril de 2015.

Tabla 5. Marco Normativo Nacional para el desarrollo de la Política Pública de Vivienda y Hábitat y el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga.

Fuente: Elaboración propia a través de información aportada por la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de 
Bucaramanga. Julio, 2016.
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el Área Metropolitana en 2012 para 
convertirse en autoridad ambiental de su 
territorio urbano. Reforma que además 
le ha permitido contar con una mayor 
cantidad de recursos financieros42 y con 
líneas más claras de acción.

Otros aliados históricos institucionales 
importantes durante el proceso fueron 
el Instituto de Crédito Territorial 
(transformado en el INURBE en 1991 
y liquidado finalmente en 2007), el 
Instituto de Vivienda de Bucaramanga 
(transformado en el INVISBU en 1995) y 
el Comité Intersectorial e Interinstitucional 
de Gestión del Riesgo de Bucaramanga 
(aún vigente).

3.2 Programas y proyectos

Tanto el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano como la Política Pública 

de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga, 
definen claramente una serie de programas 
y proyectos relacionados con la provisión de 
vivienda, la regularización de asentamientos 
y la gestión de riesgo. Las Tablas 7 y 8 
muestran la estructura programática que 
busca atender los mencionados temas en 
cada política.

Es importante resaltar que previo a la 
formulación y adopción de la Política 
de Vivienda y Hábitat, Bucaramanga ha 
desarrollado durante los últimos 15 años 
una serie de proyectos de renovación 
urbana como respuesta al déficit 
habitacional generado a comienzos de la 
década del 2000. Estos proyectos han sido 
implementados por la ciudad mediante 
su Instituto de Vivienda de Interés Social 
y Reforma Urbana (INVISBU), con la 
participación de su Secretaría de Planeación, 
y materializados mediante planes parciales 

Norma
Acuerdo 
Metropolitano 013 
de 2011

Acuerdo 
Metropolitano 016 
de 2012
Acuerdo 
Metropolitano 012 
de 2013

Descripción
“Por medio del cual se adopta la revisión del componente de ordenamiento físico – 
territorial del PIDM”. Específicamente la definición de los siguientes hechos 
metropolitanos en el Capítulo II: i) Criterios para la clasificación del suelo; ii) 
Criterios para la identificación de usos y vocaciones en áreas funcionales; iii) 
Vivienda de Interés Social; iv) Medio ambiente y parques metropolitanos; y 
v) Servicios públicos.
“Por medio del cual se constituye, organiza y reglamenta la autoridad ambiental metropolitana, 
y se aprueba la estructura, funciones y asignaciones salariales para su funcionamiento”.

“Por medio del cual se declara como hecho metropolitano ambiental la gestión integral de 
residuos sólidos y se establece como obligatoria la separación en la fuente y la recolección 
selectiva de los residuos sólidos domiciliarios en el Área Metropolitana de Bucaramanga”.

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga fue adoptado por el Acuerdo 
Metropolitano No. 033 del 17 de diciembre de 2015.

Tabla 6. Marco Normativo Local para el desarrollo de la Política Pública de Vivienda y Hábitat y el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga.

Fuente: Elaboración propia a través de información aportada por la Alcaldía de Bucaramanga y el Área Metropolitana de 
Bucaramanga. Julio, 2016.

42 Según cifras reportadas en 2016 por el AMB, entre 2012 y 2015 su presupuesto anual ha aumentado 3.8 veces, pasando de USD 6.747.433 
a USD 25.622.304 aproximadamente.
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Línea estratégica

Construcción de 
la gobernanza 
participativa, 
urbanística e 
institucional

Sostenimiento y 
acceso a vivienda 
digna con enfoque 
al desarrollo urbano 
y rural

Componente
Gestión del suelo

Fortalecimiento del 
INVISBU

Género y vivienda

Mejoramiento y 
consolidación de la 
ciudad construida
Subsidio 
complementario
Crédito y microcrédito

Otras formas de acceso 
a la vivienda

Reducción del déficit 
cualitativo de vivienda 
urbana y rural

Acciones
• Incentivos a programas de vivienda para 
integración social y mejor calidad de vida.
•  Convenios con organizaciones multilaterales.
• Participación de las mesas de trabajo en 
Operaciones Urbanas Estratégicas y planes 
parciales.
•  Actualización del INVISBU.
• Estrategias para el INVISBU en Tecnología 
de Información y Comunicación.
• Simplificación de trámites.
• Estrategias para equidad de género en 
vivienda y hábitat.
• Difusión de programas para titularidad 
femenina y protección a vivienda familiar.
• Acceso de mujeres cabeza de familia a 
vivienda.
• Priorización de vivienda productiva a madres 
y padres cabeza de hogar.
• Equidad de género en grupos de gestión 
para la Política Pública.

• Intervención participativa para mejoramiento 
integral de barrios y viviendas.
• Legalización de barrios.
• Subsidios para compra de vivienda nueva o 
usada y mejoramiento de vivienda.
• Alianzas y líneas de crédito con banca 
pública, banca tradicional, banca solidaria y 
cooperativa.
• Cooperativismo, autogestión, organizaciones 
populares de vivienda y otras formas de 
iniciativa para desarrollo de programas de 
vivienda.
• Vivienda en arriendo y/o leasing.
• Mejoramiento de vivienda para grupos 
vulnerables.
• Mejoramiento de vivienda.
• Mejoramiento integral de barrios.
• Levantamientos de vivienda.
• Capacitación a maestros de construcción.

Tabla 7. Estructura Programática de la Política Pública de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga.
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Sostenimiento y 
acceso a vivienda 
digna con enfoque 
al desarrollo urbano 
y rural

Prevención, 
mitigación y atención 
del riesgo

Reducción del déficit 
cuantitativo de vivienda 
urbana y rural

Gestión del riesgo

Reasentamientos para 
población vulnerable

• Construcción de unidades de vivienda en 
áreas consolidadas, de expansión, o sitio 
propio.
• Alianzas para construcción de viviendas.
• Sistema web con oferta y demanda de 
predios para arrendamiento o compra.
• Incentivos municipales a construcción de 
vivienda para arrendamiento.
• Construcción de viviendas nuevas.
• Uso de predios desocupados para 
relocalización de familias o arrendamiento.
• Atención metropolitana del riesgo.
• Estudios detallados de zonas en alto riesgo 
donde se cuantifiquen y cualifiquen el impacto 
económico, social y ambiental.
• Plan integral de adaptación al cambio 
climático en todo el territorio de Bucaramanga.
• Estrategias de sensibilización, formación, 
culturización y pactos de recuperación 
ambiental.
• Procedimientos integrales para 
reasentamientos.
• Planes integrales de contingencia y 
reubicación para cada asentamiento.

Tabla 7. Estructura Programática de la Política Pública de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Política Pública. Julio, 2016.

en el marco de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los años 2008 y 2013. Entre los 
cuales cabe nombrar el Plan La Concordia, 
Plan Centro, Plan Barrio Gaitán, Plan San 
Francisco, y el Proyecto Parque Comunero.

El INVISBU también ha ejecutado 
importantes intervenciones relacionadas 
con la regularización de asentamientos 
informales en la ciudad, algunos ejemplos 
de esto son:

• Las soluciones de vivienda de interés 
social desarrolladas en: La Ciudadela 
Café Madrid, Claveriano, Villa Alegría 
II, Hamacas II, Paseo la Feria y Villas 
de San Ignacio.

• El mejoramiento integral de barrios 
y saneamiento básico de vivienda 
urbana en: Altos del Progreso, 
Toledo Plata, Manuela Beltrán, María 
Paz, Rincón De La Paz, San Rafael, 
Norte Bajo, Estoraques, Omega, La 
Feria, Puerto Rico, Altos de Betania, 
Colorados, Omega II, La Estación, 
Villa María, Villa Mercedez, Punta 
Paraíso, Café Madrid, Villa de San 
Ignacio, La Inmaculada.

• El mejoramiento y saneamiento básico 
de vivienda rural en: Corregimiento II, 
Corregimiento III y Corregimiento 
I-II-III.
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• La gestión y asignación de subsidios 
para la construcción de vivienda rural 
y urbana en sitio propio, y el registro 
de títulos de propiedad.

Estos procesos de legalización se basan en 
cuatro etapas principales: i) Autorización 
del Concejo Municipal mediante acuerdo 
o decreto; ii) Trámite del concepto y visto 
bueno de la Corporación Autónoma 
Regional (CDMB) quien constata que 
el barrio o asentamiento precario no 
se encuentre en zonas de riesgo o en 
reservas ambientales; iii) Desarrollo del 
levantamiento topográfico y estudio 
socioeconómico; y iv) Titulación y 
escrituración (Torres, 2009).

Las demoras en los procesos de 
regularización, la falta de capacidad 
administrativa para atenderlos, y la reforma 
normativa que al respecto se realizó en 
2006, según la cual solo los asentamientos 
informales generados antes de 2003 
pueden ser objeto de legalización, son 
suficientes razones para que cada vez más 
ésta sea la opción menos utilizada por las 
ciudades en Colombia, siendo reemplazada 
en la mayoría de los casos por procesos 
de reasentamiento que traen consigo otro 
tipo de retos y desafíos en su mayoría de 
carácter social y económico.

Bucaramanga, así como la mayoría de 
ciudades colombianas, han desarrollado 
en los últimos años -especialmente desde 
2012- la mayoría de los procesos de 
reasentamiento en el marco de la Política 
Nacional de Vivienda, que busca construir 
1 millón de viviendas nuevas en diferentes 
categorías económicas y con diferentes 
tipologías de subsidio. El principal programa 
utilizado para reubicar hogares que se 

encuentran en asentamientos precarios 
es el “Programa de las 100mil viviendas 
gratuitas”, que asigna subsidios del 100% 
en Viviendas de Interés Prioritario (VIP).

Por otra parte, el Área Metropolitana de 
Bucaramanga también ha sido un actor 
importante en las tareas de regularización 
y abordaje de la informalidad urbana, 
adelantando acciones en cuatro ejes 
fundamentales43:

• Velar porque las administraciones 
municipales restrinjan físicamente los 
actuales asentamientos humanos en 
su crecimiento, y ejerzan de forma 
periódica una vigilancia y monitoreo 
con el propósito de no dejar desarrollar 
fuera del área delimitada ningún tipo 
de construcción.

• Capacitar a las juntas comunales u 
organizaciones de base existentes 
en los asentamientos humanos 
informales, en un programa de 
congelamiento y no expansión, 
buscando que se conviertan en 
veedores y controladores de su propio 
espacio urbano.

• Velar porque los alcaldes municipales 
apliquen las leyes y normas existentes 
a los urbanizadores piratas y 
promotores de invasiones, cuando sea 
detectada esta actividad bien sea en 
terrenos públicos o privados.

• Diseñar programas o proyectos 
de vivienda metropolitana con la 
participación directa de los cuatro 
municipios del AMB, para aunar 
esfuerzos, racionalizar gastos y 
compartir responsabilidades.

43 Adoptado de Torres. (2009). Ciudad informal colombiana: Barrios construidos por la gente.



 Capítulo 4 Cohesión social y gestión del territorio. Bucaramanga, Colombia 101

44 Ver Anexo I de la Política Pública de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga para mayor información.

Componente (C)

C3. Infraestructura de 
servicios y conectividad 
metropolitana

C4. Sostenibilidad 
ambiental y protección de 
los recursos naturales
C5. Equidad e inclusión 
social

Línea estratégica (LE)
LE5. Hábitat metropolitano y 
vivienda digna para la vida.

LE6. Accesibilidad y 
sostenibilidad en los servicios 
públicos

LE7. Conectividad para el 
desarrollo económico y la 
integración metropolitana.
LE11. Adaptación y mitigación 
al cambio climático.

LE12. Inclusión del 
posconflicto al desarrollo del 
territorio.

Programa (P)
- P16. Ciudad metropolitana compacta, productiva 
y eficiente.
- P17. Dotaciones públicas equilibradas para 
garantizar la habitabilidad metropolitana.
- P18. Espacios verdes y libres para la integración 
social y urbana.
- P19. Servicios metropolitanos eficientes y accesibles.
- P21. Abastecimiento efectivo y sostenible del 
recurso hídrico.
- P22. Saneamiento hídrico metropolitano.
- P24. Territorio metropolitano conectado y 
competitivo.
- P26. Vías para la integración del área metropolitana.
- P37. Reducción del riesgo de desastres.

- P40. Generación de oportunidades de trabajo, 
vivienda y servicios públicos para la población 
desmovilizada. Programa (P)

Tabla 8. Estructura Programática del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga.

Fuente: Plan Integral de Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga. Elaboracion propia.

3.3 Financiamiento

Matriz presupuestaria de la Política 
Pública de Vivienda y Hábitat de 
Bucaramanga

La estructura programática contenida 
en la Política Pública de Vivienda 
y Hábitat de Bucaramanga cuenta 
con una matriz presupuestaria básica 
incluida en el acuerdo normativo que 
fue aprobado por el Concejo Municipal 
en 2015. Esta matriz presupuestaria 
asigna un valor aproximado a cada 
acción de la política pública, y establece 
fuentes de financiamiento alternas para 
cada componente, estas últimas son 
adicionales a los rubros que deberá 

presupuestar la ciudad con sus recursos 
propios para implementar la política. 
Todos los valores contenidos en la matriz 
presupuestaria fueron calculados con 
base en precios de 2014, lo que significa 
que pueden ser modificados en la medida 
en que la implementación de las acciones 
así lo requiera, y de ser así, los nuevos 
valores dependerán de cálculos que 
realice el INVISBU y que aprueben la 
Alcaldía y el Concejo Municipal.

Las principales fuentes adicionales de 
financiamiento propuestas en la matriz 
presupuestaria de la Política Pública 
dependen de: i) La Gobernación del 
Departamento de Santander; y ii) La 
Financiera de Desarrollo Territorial 
(Findeter).44
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Financiamiento para la implementación 
del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano
Por tratarse de un instrumento de gestión 
que implica la participación y beneficio 
de los cuatro municipios que componen 
su área metropolitana, y debido a que 
en Colombia las áreas metropolitanas 
son conformadas como entidades 
administrativas y no territoriales, los 
recursos para la implementación de 
los programas que define el PIDM del 
AMB dependen en su mayor parte de los 
recursos que asignen sus municipios en 
sus respectivos planes de desarrollo y que 
dispongan posteriormente al desarrollo 
de los programas metropolitanos a 
través de los acuerdos adoptados por la 
junta metropolitana (conformada por 
los cuatro Alcaldes del AMB).45

Algunas acciones del PIDM relacionadas 
principalmente con la gestión de riesgos, 
el desarrollo de infraestructura o la gestión 
del transporte, podrán ser ejecutadas 
directamente por el AMB disponiendo 
para tal fin sus recursos de inversión. 
Por ejemplo, para el caso específico de 
las acciones relacionadas con la gestión 
ambiental del riesgo, el AMB ha ejecutado 
entre 2012 y 2015 obras y consultorías por 
un valor aproximado a USD 4.889.041, en 
su mayoría relacionadas con la construcción 
de obras de mitigación para la amenaza por 
remoción en masa, construcción de obras 
de protección, construcción de obras de 
estabilización de barrios y construcción de 
sistemas de control de cauces que permiten 
la prevención de desastres generados 
por posibilidades de inundaciones  

(Observatorio Metropolitano del AMB, 
2016).

No obstante la dependencia que tiene 
la implementación del PIDM de los 
recursos municipales, su componente 
estructural promueve la promoción 
de alianzas para el desarrollo de sus 
programas con actores adicionales 
como la Corporación Autónoma 
Regional (CDMB), las Empresas de 
Servicios Públicos, algunas entidades 
del orden departamental, los gremios 
empresariales, las universidades de la 
región y los organismos internacionales.

Los programas y proyectos que se 
ejecutan el marco del PIDM y de 
la Política Pública de Vivienda y 
Hábitat de Bucaramanga relacionados 
con la gestión de desastres cuentan 
también con recursos del nivel central 
canalizados a través del Fondo Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres, 
y con algunos recursos adicionales 
del Fondo Territorial de Gestión de 
Riesgo de Desastres. La asignación 
presupuestaria de dichos fondos se da 
teniendo en cuenta el alcance, número 
de beneficiarios y priorización de cada 
proyecto y/o programa.

3.4 Instrumentos de gestión

Instrumentos para la 
implementación de la Política 
Pública de Vivienda y Hábitat de 
Bucaramanga

45 En ese sentido, el AMB debe realizar un trabajo de gestión importante para lograr que cada mandatario local adopte los lineamientos 
propuestos por el PIDM y disponga de recursos para su implementación. Bucaramanga ha sido históricamente junto con Medellín, los casos 
más exitosos en Colombia en la implementación de programas y proyectos metropolitanos, así como en la asignación de recursos para dicha 
implementación.
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Para la implementación de la Política Pública 
de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga, el 
Acuerdo Municipal No. 5 de 2015 define 
los siguientes instrumentos:

• Generación de Suelo Urbanizable 
“Habilitación de suelo urbanizable dentro 
del perímetro urbano de Bucaramanga, 
incorporación de suelo de expansión 
e implementación de acuerdos con los 
municipios del Área Metropolitana”.

 Enfoque del instrumento 
establecido en la Política Pública: 
Habilitar suelo urbanizable en 
los terrenos que sean aptos para 
la construcción de soluciones 
de vivienda de interés social 
(contemplando el suelo de los demás 
municipios del área metropolitana); 
Recuperar espacios subutilizados 
o deteriorados con el objetivo 
de implementar las acciones 
propuestas para la disminución 
del déficit habitacional; Promover 
inversiones para aumentar la 
eficacia en el uso del suelo.

• Subsidio Complementario Familiar de 
Vivienda “Revisión y reglamentación del 
Subsidio Complementario Familiar de 
Vivienda para el logro del cierre financiero 
de los hogares objeto de mejoramiento de 
vivienda, adquisición de vivienda nueva o 
usada y titulación de predios”.

 Enfoque del instrumento 
establecido en la Política Pública: 
Revisar el subsidio complementario 
municipal para asegurar su 
asignación a los habitantes que 
presenten las mayores necesidades 
habitacionales; Reglamentar el 
subsidio de forma que aumente la 

transparencia y la facilidad en el uso 
del mismo; Verificar que el subsidio 
sea utilizado para satisfacer de la 
mejor forma el déficit habitacional 
de los beneficiarios.

• Red de Alianzas “Alianzas estratégicas 
y operativas para el fortalecimiento de 
capacidades entre entidades públicas, 
privadas y grupos comunitarios con 
diferentes ámbitos de acción (comunitario, 
local, departamental, regional, nacional e 
internacional)”.

 Enfoque del instrumento establecido 
en la Política Pública: Asistencia 
técnica a los actores que 
implementan la Política Pública; 
Gestión de financiamiento para 
los programas y proyectos de 
la Política Pública; Gestionar 
el Banco Virtual de Materiales; 
Desarrollar investigaciones sobre 
acompañamiento social de los 
hogares que se beneficien con las 
acciones implementadas en el marco 
de la Política Pública; Construir 
de forma colectiva los proyectos 
relacionados con la Política 
Pública; Consolidar compromisos 
con todos los actores municipales 
que tengan competencias en 
temas relacionados con vivienda 
y hábitat; Realizar el seguimiento 
a la implementación de la Política 
Pública.

• Fortalecimiento de los Procesos de 
Control Social para el Seguimiento 
de la Política Pública “Creación 
de redes sociales que fortalezcan la 
participación y la organización de la 
comunidad que puedan realizar veeduría 
a la Política Pública”.
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 Enfoque del instrumento establecido 
en la Política Pública: Garantizar la 
representación social durante los 
procesos de control y seguimiento 
de la Política Pública, con el objetivo 
de que se tenga en cuenta durante 
su implementación, la diversidad 
social de la ciudad; Promover la 
participación ciudadana para el 
control social de la Política Pública 
a nivel de hogar, barrio y comuna; 
Establecer un mecanismo de 
coordinación intergubernamental 
para el seguimiento y monitoreo 
de la implementación de la Política 
Pública.

Instrumentos para la 
implementación del PIDM de 
Bucaramanga

El Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano de Bucaramanga se 
constituye al mismo tiempo como 
una política pública de largo plazo, 
pero también como el principal 
instrumento de gestión para su propia 
implementación. Por dicha razón, la 
implementación de los programas 
contenidos en el PIDM se materializa en 
la medida en que son progresivamente 
aprobados por la junta metropolitana. 
Dos instrumentos adicionales 
complementan y ayudan a materializar 
las directrices contenidas en el PIDM: 
i) El Observatorio Metropolitano y ii) 
El Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial (PEMOT).

• Observatorio Metropolitano: 
El Observatorio Metropolitano 
del AMB se ha convertido en el 
instrumento principal de gestión 
de conocimiento entre los cuatro 
municipios que conforman el 
Área. El observatorio permite 
la recopilación, análisis e 
interpretación de información 
de manera sistematizada con el 
propósito principal de facilitar 
la adopción de políticas y 
decisiones acertadas por parte de 
las administraciones locales. El 
Observatorio basa su trabajo en 
el levantamiento de encuestas, 
producción de boletines 
informativos y seguimiento de 
indicadores para monitorear el 
desarrollo sustentable del territorio 
metropolitano.46

• PEMOT: Por su parte, el PEMOT 
del AMB -actualmente en 
formulación- ayudará a especificar 
la distribución espacial del PIDM, 
dando lineamientos para la 
adecuada ocupación del territorio 
metropolitano y la implantación 
de los proyectos en los cuatro 
municipios que conforman el AMB. 
En otras palabras, el PEMOT 
se constituirá en el componente 
físico-territorial del PIDM.

4. Análisis de actores

Siguiendo los modos de gobernanza de 
Driessen (2013), se puede concluir que el 
Área Metropolitana de Bucaramanga es un 

46 Por tratarse también de un instrumento de monitoreo, seguimiento y participación ciudadana, en el numeral 4 de este documento se 
realizará una presentación más detallada del Observatorio Metropolitano. 
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territorio en donde predomina hace varios 
años la gobernanza interactiva, toda vez que 
existen fuertes relaciones intersectoriales 
para el desarrollo de sus políticas 
públicas, intervienen múltiples actores 
en el proceso, las políticas se desarrollan 
atendiendo varios niveles y escalas, son 
comunes las alianzas público-privadas, el 
establecimiento de instituciones formales 
e informales, e incluso, se conforman 
redes de conocimiento de las que hacen 
parte expertos interdisciplinarios.

Para el desarrollo de la Política Pública 
de Vivienda y Hábitat y el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano de 
Bucaramanga, se identifican una serie 
de actores que se pueden clasificar en 
cuatro ámbitos o categorías principales: 
i) Institucional; ii) Académico, social 
y comunitario; iii) Cooperación 
internacional; y iv) Redes. En la última 
categoría se identifican instancias que si 
bien no han participado directamente en 
el desarrollo de las políticas públicas de 
Bucaramanga, han sido fundamentales 
para enriquecer su experiencia, contrastar 
los resultados de su gestión con pares 
del nivel nacional y latinoamericano, y 
promover alianzas estratégicas para su 
fortalecimiento institucional. 

A continuación se describe de forma 
general, a partir de la información 
aportada por la Alcaldía de Bucaramanga 
y por el AMB, el tipo de participación de 
cada uno de los actores identificados:

Ámbito institucional 

• Alcaldía de Bucaramanga: fue la 
encargada a través de su Instituto 

de Vivienda de Interés Social y 
Renovación Urbana (INVISBU) de 
liderar el proceso de formulación 
y diseño de la Política Pública de 
Vivienda y Hábitat, de acompañar 
su proceso de aprobación frente al 
Concejo Municipal, y actualmente 
es la principal responsable de su 
implementación.

• Alcaldías de Girón, Floridablanca 
y Piedecuesta: junto con la Alcaldía 
de Bucaramanga, fueron las 
encargadas de aprobar mediante 
Junta Metropolitana el Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano, 
así como de incorporar en cada 
uno de sus Planes Municipales 
de Desarrollo los lineamientos 
contenidos en el PIDM, y serán 
los encargados de realizar la 
apropiación de recursos que 
posibiliten su implementación.

• Área Metropolitana de 
Bucaramanga (AMB): fue la 
encargada de diseñar y formular 
el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano y de acompañar el 
diseño de los Planes de Desarrollo 
Municipales con el fin de incorporar 
el enfoque metropolitano. Será la 
encargada de hacer el seguimiento 
y monitoreo de la implementación 
del PIDM, así como de liderar 
algunas acciones específicas en 
él contenidas, especialmente las 
relacionadas con la gestión de 
riesgos y el fortalecimiento de los 
instrumentos metropolitanos de 
planeación y gestión territorial.
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 Cabe resaltar que la existencia del 
AMB como entidad administrativa 
y de gestión ha sido la causa de 
que los problemas territoriales 
en Bucaramanga se aborden 
superando los límites político-
administrativos municipales y se 
adopten acciones integrales para su 
abordaje y atención.

• Gobernación de Santander: 
ha impulsado el desarrollo de 
proyectos de vivienda en los 
municipios del Área Metropolitana, 
ha participado en las mesas de 
consulta para la formulación de 
la Política Pública de Vivienda 
y Hábitat y del Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano, y 
actualmente tiene presupuesto 
asignado para servir como fuente 
de financiamiento en varias de las 
acciones y proyectos de vivienda 
contenidas en la Política Pública de 
Vivienda y Hábitat de la ciudad.

• Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta 
de Bucaramanga (CDMB): ha 
promovido la preservación de los 
recursos ambientales y la gestión 
de riegos en el área metropolitana 
y la realización de diversos estudios 
y diagnósticos sobre asentamientos 
informales y asentamientos en 
riesgo de desastre. En su calidad de 
autoridad ambiental del territorio 
rural del AMB ha dado su concepto 
sobre distintos instrumentos 
de gestión territorial que han 
sido formulados por los cuatro 

municipios del AMB. Actualmente 
coordina el Comité Intersectorial 
e Interinstitucional de Gestión del 
Riesgo de Bucaramanga.

Ámbito académico, social y 
comunitario47

• Academia: un total de cinco 
universidades de la Región 
participaron en el proceso de 
consulta para la formulación de 
la Política Pública de Vivienda y 
Hábitat de Bucaramanga.

• Consejos Territoriales de Planeación 
(CTP): participaron en el proceso 
de consulta para la formulación 
de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los cuatro municipios 
del AMB. Participarán en el proceso 
de formulación del Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial (PEMOT).

• Juntas de Acción Comunal: 
participaron en el proceso de 
formulación de la Política Pública 
de Vivienda y Hábitat mediante 
las mesas de consulta dispuestas 
para tal fin. Un total de 133 
representantes pertenecientes a 
más de 10 comunas participaron en 
el proceso.

• Otros actores sociales: en 
representación de otros sectores 
de la sociedad civil, 5 ONGs, 5 
organizaciones de vivienda popular 

47 Ver ANEXO 2 para conocer la lista completa de personas que participaron en el proceso de formulación de la Política Pública de Vivienda 
y Hábitat de Bucaramanga y las instituciones a las que representan.
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y 10 organizaciones sociales, 
participaron también en el proceso 
de consulta para la formulación de 
la Política Pública de Vivienda y 
Hábitat.

Ámbito de la cooperación 
internacional

• Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD): acompañó el proceso 
de formulación de la Política 
Pública de Vivienda y Hábitat 
de Bucaramanga, especialmente 
organizando las mesas de consulta 
que le aportaron al proceso su 
carácter participativo.

• Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Habitat): acompañó el 
proceso de formulación y diseño 
del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano del AMB. Como 
resultado del acompañamiento, el 
Plan adopta como enfoque la visión 
de la prosperidad urbana y el Índice 
de Prosperidad Urbana (CPI) como 
herramienta para la definición de sus 
cinco componentes estructurales.

Redes

• Asociación de Ciudades Capitales 
de Colombia (ASOCAPITALES): 
como ciudad capital de 
departamento, Bucaramanga hace 
parte de ASOCAPITALES, desde 
donde trabaja por transferir su 
experiencia a ciudades con menos 
capacidades de gestión y por 

mejorar el desarrollo de políticas 
públicas multinivel con el gobierno 
nacional.

• Asociación de Áreas Metropolitanas 
de Colombia (ASOAREAS): 
producto de los buenos resultados 
obtenidos por la gestión del 
AMB durante los últimos años, 
desde 2014 y hasta abril de 
2016, la institución ejerció la 
presidencia de ASOAREAS. Sus 
prioridades en dicha instancia 
se concentraron en promover 
la transferencia de experiencias 
entre las áreas metropolitanas del 
país y en posicionar a este tipo de 
entidades como actores claves para 
la implementación de políticas 
públicas de desarrollo urbano en 
Colombia.

• Asociación de Áreas Metropolitanas 
de las Américas (RAMA): el Área 
Metropolitana de Bucaramanga 
hace parte de la RAMA desde 2014. 
Como socia activa de la Red, el 
AMB ha desarrollado intercambios 
técnicos con pares de Brasil, 
México y El Salvador, en donde ha 
transferido la experiencia que tiene 
implementando instrumentos como 
el Observatorio Metropolitano 
o el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano.

5. Mecanismos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación

Con el objetivo de mejorar 
permanentemente los resultados 
obtenidos por su gestión, la ciudad 
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de Bucaramanga ha instalado varias 
instancias que realizan el monitoreo, 
seguimiento y evaluación del desarrollo 
de sus políticas públicas, esto le ha 
permitido planificar y ejecutar sus 
acciones con mayor eficiencia, así como 
aumentar la eficacia en sus efectos 
e impactos. Para el caso específico 
de la Política Pública de Vivienda y 
Hábitat y el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, Bucaramanga cuenta 
con mecanismos ya instalados y con 
otros que se encuentran actualmente en 
consolidación.

Mecanismos instalados y 
actualmente en funcionamiento

• Observatorio Metropolitano de 
Bucaramanga: El Observatorio 
Metropolitano del AMB ha sido 
el mecanismo más importante 
en el proceso de consolidación 
del área metropolitana como un 
territorio que basa sus acciones 
en información pertinente y toma 
decisiones de política pública con 
conocimiento de causa. Su éxito 
se ha basado principalmente en 
disponer de un recurso humano 
permanente para su funcionamiento 

Gráfico 5. Mapa de actores que intervinieron en el desarrollo de la Política Pública de Vivienda y Hábitat y el Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano de Bucaramanga.

Fuente: Elaboración propia. Julio, 2016.
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y en utilizar sus productos como el 
insumo más importante para los 
acuerdos adoptados por la Junta 
Metropolitana. 

 Administrativamente el Observatorio 
Metropolitano se define -dentro del 
organigrama del AMB- como una 
oficina de asesoría permanente de 
la Dirección que tiene el objetivo 
de asegurar la toma de decisiones 
acertadas para el desarrollo 
sustentable de su territorio. Para tal 
fin, el Observatorio ha diseñado una 
serie de mecanismos de participación 
ciudadana y una estrategia de gestión 
de conocimiento que promueve 
la cultura metropolitana y busca 
la apropiación de una identidad 
metropolitana en los ciudadanos 
del AMB, tal como se muestra en el 
Gráfico 6. 

 La sostenibilidad financiera y 
misional del Observatorio se da 
gracias a que los cuatro municipios 
del AMB han definido la gestión del 
conocimiento metropolitano como 
acción prioritaria en sus respectivos 
planes de desarrollo. Por otro 
lado, el componente estratégico 
del PIDM contempla acciones de 
fortalecimiento del Observatorio 
como el mecanismo oficial para 
el seguimiento y monitoreo de su 
implementación.

 El diseño y formulación del 
Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano fueron coordinados 
por el Observatorio Metropolitano, 
aportando como elementos claves 
el establecimiento de alianzas con 

expertos académicos, con técnicos 
especializados en desarrollo 
urbano sostenible y con la oficina 
en Colombia del Programa de 
las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, ONU-
Habitat. 

• Consejos Territoriales de 
Planeación (CTP) del AMB: Los 
CTP son órganos municipales y 
departamentales que representan 
oficialmente a la sociedad 
civil organizada en Colombia, 
institucionalizados bajo las 
directrices de la Ley 152 de 1994. 
Además de servir como órganos 
de consulta durante el proceso de 
formulación y aprobación de los 
instrumentos de gestión territorial, 
los CTPs de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta 
tienen dentro de sus funciones 
realizar el seguimiento a la 
implementación de sus cuatro 
Planes Municipales de Desarrollo, 
sus Planes de Ordenamiento 
Territorial y del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano.

 Los cuatro Consejos Territoriales 
de Planeación de los municipios 
que conforman en AMB cuentan 
en total con 59 consejeros, 24 
mujeres (41%) y 35 hombres 
(59%). Los sectores de la sociedad 
civil que se encuentran actualmente 
representados en los cuatro CTP 
son: educación, medio ambiente, 
jóvenes, género, planeación, 
comercio, medios de comunicación 
y turismo.48

48 Cifras de 2015 del Observatorio Metropolitano de Bucaramanga. Ver ANEXO 3 para mayor información.
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Gráfico 5. Mecanismos de participación y de gestión de conocimiento del Observatorio Metropolitano del AMB.

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el AMB. Julio, 2016.

SOY METROPOLITANO es la campaña de cultura 
ciudadana por medio de la cual se busca la apropiación de 
una identidad metropolitana en los habitantes del AMB.  
La campaña se compone de las siguientes actividades: i) 
Soy metropolitano, vuelvo al parque; ii) Soy metropolitano, 
reciclo, retorno y respiro; iii) Soy metropolitano me 
movilizo a lo bien!; y iv) Soy metropolitano, conozco.

INNOVA METRÓPOLI  se desarrolla mediante 
talleres que buscan un “cambio de chip” en los habitantes 
metropolitanos con el objetivo de incuvar ideas innovadoras 
que transformen su territorio. Es una apuesta del AMB 
por “bajar” los temas técnicos de su gestión a conceptos 
que cualquier persona púeda comprender y apropiar. Las 
actividades incluyen vuelos en parapente, recorridos por 
reservas naturales, entre otras.

DIME TU PLAN   fue el proceso de consultas por 
medio del cual el AMB formuló su PIDM y del cual el 
instrumento adopta su nombre. Durante el proceso se 
realizaron mesas de consulta en las que participaron 150 
técnicos en temas urbanos, 85 representantes de sectores 
políticos y 60 líderes de opinión.

Las actividades desarrolladas por el Observatorio Metropolitano en el marco de SOY 
METROPOLITANO, INNOVA METRÓPOLI y DIME TU PLAN, han estado acompañadas 
permanentemente por un componente de publicidad y difusión de información a través de medios 
alternativos como exposiciones artísticas en los parques y plazas públicas, o la distribución de 
infografías en restaurantes y calles del territorio metropolitano. 

 Desde su creación, los CTPs 
existentes en el país han participado 
activamente en los procesos de 
formulación y aprobación de los 
instrumentos de gestión territorial, 
pero no con la misma intensidad 
en los procesos de seguimiento y 
monitoreo. Por lo que el AMB y sus 
cuatro Alcaldías deberán realizar 
una gestión importante para 
promover su participación activa en 

esta etapa del proceso, disponiendo 
los espacios y recursos logísticos 
necesarios para tal fin.

 Los Consejos Territoriales de 
Planeación (CTP) se conforman a 
nivel municipal y departamental. 
Cada consejero territorial puede 
ejercer su representación por un 
periodo máximo de 8 años. Se 
calcula que en Colombia existe un 
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aproximado de 15.000 consejeros 
territoriales, de los cuales ejercen 
activamente su representación 
alrededor de 500.

• Comité Intersectorial e 
Interinstitucional de Gestión 
del Riesgo de Bucaramanga 
(CIIGER): El CIIGER es 
una instancia liderada por la 
Corporación Autónoma Regional 
(CDMB) que tiene como 
objetivo aunar esfuerzos para la 
construcción de una ciudad bajo 
el modelo de “ciudad sostenible”. 
El CIIGER no solo reúne 
representantes de varios sectores e 
instituciones de la ciudad, sino que 
también promueve la participación 
ciudadana en procesos de 
diagnóstico y monitoreo del estado 
de los asentamientos humanos de 
Bucaramanga ubicados en zonas de 
riesgo de desastre.

 Los trabajos realizados por el 
CIIGER son una fuente importante 
de alertas tempranas sobre los 
desastres naturales que pueden 
afectar el territorio metropolitano, 
por lo que el AMB y sus cuatro 
Alcaldías deberán empezar a 
incorporar más este mecanismo 
como insumo permanente para 
la implementación de sus Planes 
Municipales de Desarrollo, su 
Política Pública de Vivienda y 
Hábitat y su Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano.

Mecanismos propuestos y en etapa 
de consolidación

• Observatorio Municipal de Hábitat 
y Vivienda de Bucaramanga: La 
Política Pública de Vivienda y 
Hábitat de Bucaramanga propone 
la creación de este observatorio 
como la herramienta formal para 
el establecimiento y monitoreo 
de indicadores, que realicen el 
seguimiento a la implementación de 
cada una de sus líneas estratégicas, 
componentes y acciones. El 
observatorio deberá garantizar la 
participación de diversos sectores 
de la sociedad Bumanguesa y 
velar por el uso de información 
actualizada y pertinente sobre las 
cuestiones de vivienda y hábitat de 
la ciudad. En el Acuerdo No. 005 
de 2015 se definen tres actividades 
principales para el observatorio:

 
 o Apoyar los procesos de 

planificación y gestión urbana 
fomentando la participación 
continua de los ciudadanos 
mediante el suministro de 
información sobre el desarrollo 
sostenible y el hábitat.

 
 o Realizar seguimiento y 

monitoreo de las actividades, 
programas y proyectos de las 
instancias encargadas del desarrollo 
de la vivienda y el hábitat en el 
municipio de Bucaramanga.

 
 o Sistematizar investigaciones 

sociales, económicas y ambientales 
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que se producen en el territorio, 
relacionadas con la vivienda y el 
hábitat.

• Laboratorio de Gestión Urbana 
de Bucaramanga: Concebido por 
la Política Pública de Vivienda 
y Hábitat como una mesa 
permanente de expertos que 
representen distintos sectores 
académicos e institucionales, con 
el fin de analizar la información 
producida por el Observatorio 
Municipal de Hábitat y Vivienda 
(mencionado anteriormente), 
generando conocimiento y opinión 
sobre cuestiones relacionadas 
con el desarrollo territorial y el 
hábitat sostenible de la ciudad. En 
el Acuerdo No. 005 de 2015 se 
definen tres actividades principales 
para el observatorio:

 o Efectuar valoraciones técnicas, 
académicas y sociales de análisis 
de indicadores relacionados con el 
hábitat y la vivienda.

 o Apoyar, mediante producción 
documental de calidad, el 
cumplimiento de cada línea 
estratégica y componente de la 
Política Pública.

6. Conclusiones y análisis de 
factores estratégicos

Intersectorialidad

El caso de Bucaramanga resulta 
interesante para identificar aprendizajes 
y retos por una combinación de 
resultados donde se tienen bajos 

niveles de pobreza y de desigualdad, y 
a su vez resultados económicos donde 
se evidencia la distribución de los 
beneficios del crecimiento como bajas 
tasas de desempleo y crecimiento de 
su aparato productivo local, en el cual 
predominan las microempresas.

Estos resultados solo se explican 
desde una mirada multidimensional 
que combina factores geográficos (una 
geografía accidentada, de alto riesgo 
sísmico, aislada relativamente del 
conflicto, pero con acceso al mercado 
de Bogotá y Venezuela), culturales 
(una historia de rebeliones previas a la 
independencia y una fuerte cultura del 
trabajo), de la naturaleza y papel del 
empresariado y su estructura productiva 
(micro y pequeñas empresas de tipo 
industrial en sectores tradicionales 
como la elaboración de zapatos), del 
tipo de vocación universitaria (una 
fuerte universidad pública orientada 
a las ingenierías) y por supuesto del 
desarrollo de algunos programas y 
proyectos de origen en el sector público. 

Las condiciones geográficas forzaron 
una alta densidad, que junto con una 
cultura del trabajo y el emprendimiento, 
convirtieron esa densidad poblacional 
en una elevada densidad económica 
que ha favorecido sus resultados en 
desarrollo económico y empresarial. 
Actualmente Bucaramanga presenta 
una aglomeración económica 2.39 veces 
mayor al promedio de las demás ciudades 
capitales de Colombia (ONU-Habitat, 
2015). Lo anterior permitiría, entre 
otras razones, explicar los resultados de 
Bucaramanga en materia económica, no 
solo en lo referente a su crecimiento, 
sino a lo inclusivo del mismo.
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En términos de política pública, el 
PIDM de Bucaramanga -Dime tu 
plan- se convierte en el instrumento 
que logra aportarle un carácter 
intersectorial a las acciones que 
adelanta la ciudad desde sus esquemas 
de gobernanza supramunicipal, 
estableciendo programas y proyectos 
que trascienden la autoridad y las 
competencias actuales del Área 
Metropolitana -aun sectoriales- para 
ubicarse en el ejercicio de gestión 
integral que realizan sus municipios 
a través de sus respectivos planes de 
desarrollo. 

Como ejemplos puntuales de la 
intersectorialidad del PIDM cabe 
mencionar: i) En lo general, la adopción 
del enfoque de la prosperidad urbana 
como una apuesta concreta del AMB por 
abordar su desarrollo y gestión de forma 
multidimensional; y ii) En lo específico, 
las cinco líneas estratégicas relacionadas 
directamente con las políticas de 
vivienda, medio ambiente y reducción 
de riesgos. El PIDM refleja que la 
construcción del hábitat y la ciudad va 
más allá de  la construcción de viviendas 
y mejoramientos habitacionales. Ambos 
son esenciales para afrontar los desafíos 
urbanos de Latinoamérica, pero no 
son suficientes, ya que es necesario 
implementar políticas diversas y 
cualitativas.

En el mismo sentido, el Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial (PEMOT) que formula 
actualmente el AMB, será otro 
instrumento clave para definir la forma 
en que el crecimiento y la distribución 
físico-territorial de la metrópoli 
impactarán al mediano plazo -y desde 

varios sectores de su desarrollo-, la 
calidad de vida de sus habitantes. El 
PEMOT servirá además para articular 
los procesos de desarrollo promovidos 
por el PIDM con las políticas de 
ordenamiento territorial y de usos del 
suelo que se deberán adoptar en los 
municipios de la metrópoli.

Bucaramanga con una población de 
ciudad intermedia ha logrado mejores 
resultados generales de prosperidad 
urbana que todas las ciudades de 
Colombia, incluso de varias con mayor 
tamaño poblacional (con excepción de 
Bogotá). Aunque esto no está exento 
de retos y riesgos, por ejemplo, en la 
dimensión económica los altos niveles 
de informalidad en el trabajo son un 
factor central en el cual deben centrarse 
las políticas públicas de la ciudad durante 
los próximos años, y en la dimensión 
ambiental, lo propio deberá hacerse con 
el manejo de residuos sólidos.

Territorio/territorialidad

El territorio y su relación con la 
población ha jugado un papel central 
en lo que podríamos definir como el 
carácter de la ciudad de Bucaramanga. 
Culturalmente, el Departamento de 
Santander fue el escenario de lo que se 
considera el comienzo del proceso de 
independencia en Colombia y la primera 
muestra de que en Bucaramanga y sus 
alrededores, la igualdad de derechos, 
la equidad y la participación son un 
elemento central.

Adicionalmente, la ubicación alejada de 
la ciudad respecto del corredor urbano 
principal de Colombia -ubicado en la 
franja noroccidental del país- lejos de 
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aislarla económica y políticamente, 
hicieron de Bucaramanga una de 
las ciudades que menos sufrió las 
consecuencias adversas del conflicto 
armado. Igualmente, su cercanía relativa 
con Venezuela le aportó una ubicación 
estratégica que le ayudó a fortalecer 
su economía interna para atender un 
mercado binacional, pero no tan cerca 
para hacerla dependiente de la situación 
del vecino país y de sus ciclos, como sí le 
ocurre a la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Las características geográficas de su 
territorio, con el límite natural del Cañón 
del Chicamocha y el alto riesgo sísmico, 
obligaron a la ciudad a pensar desde los 
primeros momentos de su desarrollo 
urbano, en la implementación de 
estrategias y estructuras institucionales 
que garantizarán parámetros técnicos 
mínimos para desarrollar proyectos 
de infraestructura y para lidiar con 
condiciones ambientales adversas. 

Esas condiciones naturales no son 
ajenas a la condición diferencial de 
Bucaramanga frente a otras grandes 
ciudades del país y la región en términos 
de su alta densidad poblacional, y 
particularmente, de sus altas densidades 
productivas que han favorecido sus 
resultados en desarrollo económico y 
empresarial. 

Las densidades poblacional y empresarial 
mencionadas, en todo caso desbordaron 
los límites político-administrativos 
de Bucaramanga como municipio, 
y produjeron unos fenómenos de 
conurbación e interdependencia 

funcional con los municipios vecinos de 
Girón, Floridablanca y Piedecuesta, entre 
ellos y entre ellos y el territorio (ahora 
metropolitano). Prueba suficiente de 
ello es la declaración formal de más de 
15 hechos metropolitanos49 en el AMB 
desde el momento de su integración 
en 1981. Hechos que inspiraron la 
formulación del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano y son la 
principal razón para la existencia de una 
institucionalidad metropolitana.

En ese sentido, es de resaltar el 
papel que recientemente ha jugado 
la institucionalidad metropolitana en 
Bucaramanga, que siendo una de las 
pocas existentes en el país ha logrado 
mostrar las ventajas de contar con 
instrumentos de gobernanza y gestión 
supramunicipal, pero sobre todo que 
ha demostrado con resultados tangibles 
que muchos de los retos del desarrollo 
territorial equilibrado se solucionan 
de mejor forma cuando se afrontan de 
manera asociativa. 

El AMB es una forma de entender 
el territorio de manera holística, y de 
articular las realidades urbana y rural 
dentro del mismo, una de las deudas 
permanentes del desarrollo territorial 
en Colombia y Latinoamérica, y 
responsable de la generación de grandes 
inequidades sociales, económicas y 
ambientales.

Análisis multiactoral

Bucaramanga es un territorio en donde 
existe una incipiente gobernanza 

49 De acuerdo con el régimen legal vigente para las áreas metropolitanas en Colombia, los hechos metropolitanos son “aquellos fenómenos 
económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten 
simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman un Área Metropolitana” (Ley 1625, 2013).
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interactiva, no son extrañas las relaciones 
intersectoriales en el desarrollo de sus 
políticas públicas, la intervención de 
múltiples actores en el proceso, y el 
hecho de que las políticas se desarrollan 
atendiendo varios niveles y escalas. Por 
otro lado, son comunes las alianzas, 
el establecimiento de instituciones 
formales e informales, y la conformación 
de redes de conocimiento de las que 
hacen parte expertos interdisciplinarios. 

Por ejemplo, para el desarrollo de la 
Política Pública de Vivienda y Hábitat 
y el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano de Bucaramanga, se 
identifican una serie de actores que se 
pueden clasificar en cuatro ámbitos o 
categorías principales: i) Institucional; 
ii) Académico, social y comunitario; iii) 
Cooperación internacional; y iv) Redes. 
Así como una serie de procesos de 
consulta y construcción participativa 
acompañados por entidades de 
cooperación internacional como el 
PNUD y ONU-Habitat.

Es de destacar el papel del Observatorio 
Metropolitano del AMB como 
mecanismo de construcción de una visión 
multiactoral y el reconocimiento por 
parte de los agentes en el territorio de la 
existencia de una realidad metropolitana 
y lo que ello implica en términos de las 
políticas públicas, la corresponsabilidad 
y la necesidad de una toma de decisiones 
basada en la evidencia. Su éxito se ha 
basado principalmente en disponer 
de un recurso humano permanente 
para su funcionamiento y en utilizar 
sus productos como el insumo más 
importante para los acuerdos adoptados 
por la Junta Metropolitana (máxima 
instancia de toma de decisiones 

referentes a la gestión pública para el 
desarrollo de la metrópoli). 

De manera explícita el Observatorio 
Metropolitano tiene como objetivo 
asegurar la toma de decisiones acertadas 
para el desarrollo sustentable de su 
territorio. Para tal fin, el Observatorio 
ha diseñado una serie de mecanismos 
de participación ciudadana y una 
estrategia de gestión de conocimiento 
que promueve la cultura metropolitana 
y busca la apropiación de una identidad 
metropolitana en los ciudadanos del 
AMB. Entre los mecanismos más 
relevantes cabe mencionar: i) Soy 
Metropolitano; ii) Innova Metrópoli; y 
iii) Dime tu plan.

Lo anterior no es una visión meramente 
idealizada y se debe tener en cuenta 
que existen aún importantes márgenes 
de mejora. Pero sin duda es un avance 
en términos de gestión y gobernanza 
que ya está siendo tomado como 
ejemplo a nivel nacional en varias 
ciudades, e incluso en otras metrópolis 
de la región latinoamericana como 
San Salvador, Jalisco y Sao Paulo, tal 
como lo demuestran los intercambios 
técnicos desarrollados en el marco de 
la Asociación de Áreas Metropolitanas 
de Colombia (ASOAREAS) y la Red de 
Áreas Metropolitanas de las Américas 
(RAMA).

Capacidad institucional y 
articulación multinivel

En los temas institucionales, y dada la 
existencia del Área Metropolitana, es de 
resaltar que en el 2012 el AMB dio un 
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paso fundamental para poder formulare 
implementar políticas ambientales y 
de gestión de riesgo, convirtiéndose 
en autoridad ambiental urbana en 
los municipios de su jurisdicción, lo 
que además representó un cambio 
fundamental en la financiación y 
el alcance de sus intervenciones. 
En términos de la financiación, al 
convertirse el Área Metropolitana 
en autoridad ambiental urbana, se 
produjo un aumento significativo en el 
presupuesto anual con el que cuenta la 
entidad.

Por ejemplo, eso permitió una mirada 
integral de los temas de la Política Pública 
de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga, 
los cuales por su naturaleza tiene un 
énfasis en superar el riesgo y construir 
una ciudad sostenible, basando su 
estructura en tres líneas estratégicas: 
i) Construcción de la gobernanza 
participativa, urbanística e institucional; 
ii) Sostenimiento y acceso a vivienda 
digna con enfoque al desarrollo urbano 
y rural; y iii) Prevención, mitigación y 
atención del riesgo.

Dicha institucionalidad tiene un 
instrumento de planeación que permite 
aterrizar los propósitos en proyectos 
concretos con presupuestos específicos, 
el PIDM de Bucaramanga -Dime tu 
plan- adoptado para el periodo 2016-
2026, y estructurado mediante 5 
Componentes, 13 Líneas Estratégicas y 
45 Programas.

Es importante resaltar que el PIDM 
adopta la noción de prosperidad de 
ONU-Habitat, pero introduciéndole 
ajustes e innovaciones para que se 
adapte a la realidad metropolitana. En 
primer lugar, el PIDM en el eje de la 

rueda de la prosperidad además del 
componente de gobernanza introduce 
la planeación, y como una innovación 
muy importante, introduce la cultura 
metropolitana como un elemento 
facilitador de cada uno de los rayos de 
la rueda. Sin cultura metropolitana y un 
reconocimiento por parte de los actores 
y la ciudadanía de la pertenencia a un 
territorio metropolitano, será mucho 
más difícil abordar los retos del territorio 
en los diferentes temas potenciadores de 
la prosperidad.

Se introduce, adicionalmente, por su 
importancia en el territorio, los temas 
de gestión del riego, así como en la 
dimensión de sostenibilidad, aspectos 
relacionados con el relacionamiento y 
estructura urbano-rural, que a pesar de 
su importancia, son elementos que no 
contenía la propuesta original de ONU-
Habitat.

Por tratarse de un instrumento de gestión 
que implica la participación y beneficio 
de los cuatro municipios que componen 
su área metropolitana, los recursos para 
la implementación de los programas 
que define el PIDM del AMB dependen 
en su mayor parte de los recursos 
que asignen sus municipios en sus 
respectivos planes de desarrollo y que 
dispongan posteriormente al desarrollo 
de los programas metropolitanos a 
través de los acuerdos adoptados por la 
junta metropolitana (conformada por 
los cuatro Alcaldes del AMB).

Algunas acciones del PIDM relacionadas 
principalmente con la gestión de 
riesgos, el desarrollo de infraestructura 
o la gestión del transporte, podrán ser 
ejecutadas directamente por el AMB 
disponiendo para tal fin sus recursos 
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de inversión. Por ejemplo, para el caso 
específico de las acciones relacionadas 
con la gestión ambiental del riesgo, 
el AMB ha ejecutado entre 2012 y 
2015 obras y consultorías por un valor 
aproximado a USD 4.889.041, en su 
mayoría relacionadas con la construcción 
de obras de mitigación para la amenaza 
por remoción en masa, construcción 
de obras de protección, construcción 
de obras de estabilización de barrios y 
construcción de sistemas de control de 
causes que permiten la prevención de 
desastres generados por posibilidades 
de inundaciones  (Observatorio 
Metropolitano del AMB, 2016).

El PIDM es otro de los mecanismos 
a través del cual el AMB logra la 
articulación de actores y la promoción 
de alianzas para el desarrollo de sus 
programas con actores adicionales 
como la Corporación Autónoma 
Regional (CDMB), las Empresas de 
Servicios Públicos, algunas entidades 
del orden departamental, los gremios 
empresariales, las universidades de la 
región y los organismos internacionales. 
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Capítulo  5 

Metabolismo urbano: 
políticas de gestión del ciclo 
del agua. Desde la fuente 
hasta el tratamiento

Cuenca, Ecuador

» Nathalia Novillo Rameix

La ciudad de Cuenca con 459.057 
habitantes y 566.533 hectáreas de 
extensión, se ubica en el cantón50 
de mismo nombre que pertenece a 
la Provincia del Azuay en el sur del 
Ecuador, es la capital de ese territorio.

Las áreas naturales51 ocupan el 60% 
del cantón, las áreas intervenidas52 el 
36,67% y las áreas urbanas53 el 2,45% 
de la superficie (PDOT: 20014, pág. 
43). Se localiza sobre la cuenca del 
río Tomebamba, conformada por un 
sistema hidrográfico que se origina entre 
los 3.800 y 4.300 msnm, los mismos que 
forman los cauces de los ríos Yanuncay, 
Tarqui, Machángara y Tomebamba 
que atraviesan la ciudad al Oeste-Este 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 
2014, p. 14). A esa condición geográfica 
se debe el nombre completo de la 
ciudad como Santa Ana de Cuatro Ríos 
de Cuenca.

Los mapas de análisis landsat señalan 
que en Cuenca la huella urbana por el 
incremento poblacional, ha generado 
algunos cambios importantes en el 
uso del suelo e impactos ambientales, 
con una pérdida de suelos agrícolas y 
deforestación por la construcción de 
lotificaciones y viviendas (BID, sin año, 
p. 22). Es evidente además que la ciudad 
ha crecido en los ejes de los ríos que 
son un elemento vertebral de la vida y 
dinámica cotidiana de la ciudad además 
de ser patrimonio natural y paisajístico.

Para los próximos años se prevé para 
Cuenca un crecimiento poblacional 
del 2% por lo que la población urbana 
será de 901.499 habitantes en el 2050, 
un aumento del 96,4% respecto a 
su población actual; por su posición 
geográfica Cuenca enfrenta un fuerte 
limitante en términos del espacio físico 
disponible para la expansión. Ambas 
perspectivas plantean un escenario 
futuro complejo desde el punto de vista 
de la competitividad y sostenibilidad 
de la ciudad (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2014, p. 10). 

En consideración a lo citado, Cuenca 
es parte de la Iniciativa de Ciudades 
Sostenibles Emergentes (ICES), entre 
otros los criterios por los que se ha 
inscrito en la misma, son:  a) contar 
con un gerenciamiento innovador y 
eficiente, b) alta eficiencia y cobertura en 
la prestación de servicios públicos y c) 
necesidad de emprender una intervención 
transformadora acompañada de políticas 

50 En el Ecuador los cantones se corresponden administrativamente con los Municipios nivel de gobierno presididos por Alcaldes. 
51 Espacios de bosque, de arbustos y páramo con vegetación nativa
52 Espacios agropecuarios y forestales en combinación con edificaciones para vivienda
53 Espacios delimitados como área urbana de Cuenca y cabeceras parroquiales de las diferentes parroquias rurales
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e incentivos que moldeen un modelo 
de crecimiento diferente, ordenado, 
compacto, policéntrico y con una mayor 
densidad. Actualmente Cuenca tiene un 
puntaje de 2,32 (sobre 3)  en el índice de 
ciudades ICES, siendo calificado  como 
sostenible su desempeño en agua y 
saneamiento/drenaje. 

Esa sostenibilidad se ha consolidado 
a lo largo del tiempo por las medidas 
de planificación y gestión integral del 
ciclo del agua que se caracterizarán en 
este documento de manera sistemática. 
En un primer momento se realizará 
la conceptualización de la política 
pública, para pasar luego al análisis de 
la implementación de este estudio de 
caso, realizar un balance  de actores 
involucrados, los mecanismos de 
monitoreo, seguimiento y evaluación 
y concluir con el análisis de factores 
estratégicos relacionados con la gestión 
integral del ciclo del agua en Cuenca.

1. Descripción y conceptualización 
de la política pública 

En el caso de Cuenca la gestión del 
ciclo el agua arranca con la protección y 
conservación de los bosques y páramos 
que forman las zonas de recarga hídrica, 
especial importancia tiene el sistema 
lacustre del Parque Nacional Cajas del 
que se abastece el 60% de agua de la 
ciudad; luego la captación y potabilización 
mediante modernos procesos de 
tratamiento; sigue la distribución para el 
consumo humano e industrial; existe un 
completo sistema de alcantarillado que 
asegura una apropiada disposición final, 
luego del saneamiento en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
formado por un conjunto de lagunas 
de estabilización, que garantizan el 
regreso del agua a sus cauces naturales 
en condiciones adecuadas (ETAPA-
EP, 2016). En el gráfico 1 se aprecia de 
manera esquemática los componentes del 
ciclo y la referenciación de la dimensión 
que tiene en el territorio.

Gráfico 1: Metabolismo Urbano - Esquema del manejo integral del ciclo del agua - Cuenca.

Fuente de imágenes: ETAPA - EP. Elaboración propia.
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Las políticas públicas relacionadas con 
la gestión del ciclo del agua en Cuenca 
inician cuando la ciudad se plantea la 
necesidad de satisfacer la cobertura de 
los servicios tanto en el área urbana 
como rural. En ese cometido los 
primeros estudios de agua potable y 
alcantarillado datan del año 1924, los 
primeros planes maestros son del año 
1969 y es en el año 1993  y 2006 cuando 
se canaliza el financiamiento para la 
ejecución de los planes maestros fase I 
y II respectivamente.

Según los planes maestros realizados 
por la Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Cuenca. (ETAPA- EP.), la ciudad 
de Cuenca para el año 2030 debía 
considerar una demanda de agua para 
consumo humano, riego y caudales 
ecológicos de 5959 litros por segundo, 
de los cuales el 60% provendrán del río 
Machángara, el 18% del río Yanuncay, 
el 18% del río Tomebamba y el 4% del 
río Culebrillas; constituyéndose éstas, 
en las principales fuentes de agua para 
la ciudad y sus centros poblados. Por 

otro lado los mismos planes maestros al 
2.030 preveían una oferta únicamente de 
5.609 litros por segundo, con lo que se 
proyectaba un déficit de 350 litros por 
segundo (ETAPA-EP, 2016).  

Es en ese contexto que en el año 2006 
inicia la Ejecución del Plan Maestro 
de Agua Potable Fase II, principal 
instrumento de la política pública cuyo 
objetivo fue mejorar la calidad de vida 
de la población, reduciendo el riesgo a 
contraer enfermedades de vinculación 
hídrica así como evitar el deterioro 
ambiental de los ríos que cruzan la ciudad 
de Cuenca, disponiendo adecuadamente 
el agua servida y contribuyendo a la 
reducción de riesgos de inundaciones 
en diversos sectores de la ciudad. Para 
el efecto se planteó como meta una 
cobertura de agua potable del 98% en 
el área urbana, 95% en las cabeceras 
parroquiales y zona rural junto a vías y  
70% en el  área rural dispersa; por otro 
lado la cobertura planeada de recolección 
y depuración de aguas residuales fue del 
85% en el área urbana y 60% en la rural 
(ETAPA-EP, 2016).

El citado Plan Maestro respondió al 
proceso en el Gráfico 2.

Gráfico 2: Proceso Plan Maestro

Fuente: Etapa - EP. Elaboracion propia.
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Lo planeado en el Plan Maestro fase II se 
implementó en el período 2006 – 2015 
por parte de ETAPA - EP, a través del 
Programa de Agua y Saneamiento para 
Cuenca con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo con los 
componentes de la Tabla 2. 

Para el año 2010 según las estadísticas 
del Censo de Población y Vivienda 
(2010) Cuenca tenía una cobertura 
de 87,9% de agua potable y 73,6% de 
alcantarillado, siendo después de Quito 
(capital del Ecuador), la ciudad con 
mayor cobertura de esos servicios.

Se debe resaltar que es en la década de 
los 90 que se impulsaron políticas de 
vigilancia de la calidad de agua de los ríos, 
de tratamiento de las aguas residuales y 
de protección de las fuentes de agua, 

mismas que coadyuvaron a consolidar 
el proceso de gestión integral del ciclo 
del agua. Reviste especial importancia la 
descentralización de competencias para 
el manejo del Parque Nacional Cajas en 
el año 2000.

Bajo estas condiciones los otros 
instrumentos de la política pública 
se han adaptado a la sólida política 
implementada a través de los planes 
maestros. Es así que la última revisión 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Cuenca (2014) recapitula 
las problemáticas y potencialidades 
que justifican la situación actual de los 
programas y proyectos de agua potable, 
saneamiento y gestión ambiental (Ver 
Tabla 2), para luego identificar como 
objetivo estratégico promover el acceso 

COMPONENTE
1. Sistemas de Agua 
Potable

2. Sistema de 
alcantarillado y 
Descontaminación 
de Ríos

3. Fortalecimiento 
Empresarial

INTERVENCIONES
(i) ampliación de la producción en 485 l/s en los sistemas Yanuncay y Culebrillas; 
(ii) ampliación de la capacidad de almacenamiento en los sistemas Tomebamba-
Machángara, Machángara Sur, Culebrillas y Yanuncay mediante la construcción de 18 
tanques con una capacidad de 33.500 m3, cerca de 50 km de conducciones de agua 
tratada con cinco estaciones de bombeo y redes de distribución, y 26.000 conexiones 
domiciliarias con medidores en los sistemas Tomebamba-Machángara, Machángara 
Sur, Yanuncay y Culebrillas; (iii) la construcción de sistemas de tratamiento de lodos de 
las plantas de agua potable; y (iv) la financiación de un Proyecto de agua no contabilizada.
i) el reforzamiento de interceptores existentes y la construcción de otros para atender 
zonas sin servicio (interceptores IX, XII-A tramo 1, XII-2, XII-3, XVI, XVIII, XIX y 
XX), en una longitud cercana a 40 km; (ii) la optimización de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Ucubamba y el tratamiento de sus lodos; (iii) la construcción de 
un sistema para disposición final de los lodos; (iv) la ampliación de redes de recolección 
en 67 km; (v) obras de rehabilitación del sistema; y (vi) la canalización de la quebrada 
El Salado.
1. Optimización empresarial, para la implementación del plan estratégico de la Empresa 
Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Cuenca (ETAPA); 
2. Plan de Manejo Socio Ambiental con acciones transversales a los tres componentes 
del Proyecto: (i) acciones de protección de fuentes y recursos naturales; (ii) elaboración 
de un plan de manejo integrado de recursos hídricos; (iii) preparación de un estudio 
de gestión de riesgos; (iv) compensación e indemnización por las servidumbres de las 
obras y recuperación de áreas intervenidas; (v) capacitación y participación ciudadana; y 
(vi) plan de monitoreo y seguimiento ambiental

Tabla 2. Componentes e intervenciones del Programa de Agua Potable y Saneamiento financiado por el BID.

Fuente: elaboración propia.
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equitativo e integral de la población 
a los servicios básicos, patrimonio y 
equipamientos, lograr espacios públicos 
de calidad y un modelo de asentamientos 
humanos sostenible. Es política de 
ese objetivo garantizar la provisión 
y servicio eficiente de agua potable, 
alcantarillado y recolección de desechos 
solidos a través de un manejo sostenible, 
con dos metas asociadas: 

• Aumentar la proporción de 
viviendas con acceso a agua potable 
por red pública de 96,10% en el 
2013 a 98,10% en el año 2017 
en el área determinada por los 
planes maestros de agua potable y 
alcantarillado fase II que contiene 
el 7.4 % del territorio cantonal.

• Aumentar la proporción 
de viviendas con acceso a 
alcantarillado de 84,42% en el año 
2013 a 86,42% en el año 2017 
en el área determinada por los 
planes maestros de agua potable y 

alcantarillado fase II que contiene 
el 7.4 % del territorio cantonal.

Actualmente la Municipalidad de 
Cuenca cuenta con otros instrumentos 
complementarios de planificación 
relacionada con la gestión integral 
del agua: el Plan Ambiental, el Plan 
Acción – Cuenca Ciudad Sostenible  y  
los  Planes de Manejo de las Cuencas 
Hídricas (ejecutados por la empresa 
ETAPA – EP).

Finalmente respecto de los efectos 
de la política pública de gestión del 
ciclo integral del agua es necesario 
resaltar que los indicadores  de agua, 
saneamiento y drenaje y mitigación 
del cambio climático procesados en el 
diagnóstico multisectorial del Plan de 
acción como ciudad sostenible, señalan 
hoy una situación ideal de la cobertura 
de agua y saneamiento, de eficiencia en 
la prestación de los servicios de agua, 
de agua no contabilizada, de calidad del 
agua potable, de tratamiento de aguas 

Problemáticas

- La calidad del agua de los ríos varía de acuerdo 
con la altitud, se encuentra una muy buena calidad 
en las nacientes de los cursos de agua y disminuye 
su calidad conforme desciende. Esa calidad se ve 
además afectada por actividades antrópicas ligadas 
principalmente al sector económico primario.
- Si bien los sistemas de agua alcanzan altos 
porcentajes de cobertura, algunas parroquias como 
Victoria del Portete, Molleturo y Quingeo son las 
menos servidas (menos del 45% de cobertura) 
con agua potable, por lo que deben servirse 
adicionalmente del agua proveniente de ríos, 
vertientes, acequias o canal.
- Existen bajas coberturas de alcantarillado en las 
parroquias de Sidcay, Quingeo, Chaucha y Vicoria 
del Portete.
- Existe poca conciencia ambiental por parte de la 
población.

Potencialidades

- Patrimonio natural: área de páramo donde se ubica 
el Parque Nacional Cajas, ecosistema que alberga 
las principales fuentes de agua para los sistemas de 
potabilización y distribución para el consumo de la 
población. Además está el extenso sistema de ríos, 
quebradas y áreas de bosque de vegetación nativa de 
gran calidad ambiental y paisajística.
- Sistema de depuración de aguas servidas único en el 
Ecuador
- Buena cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado

Tabla 3. Problemáticas y potencialidades de la gestión integral del agua.

Fuente: POT. Elaboración propia.
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residuales, de eficiencia del drenaje y de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por persona (ver anexo 1). El consumo 
anual de agua per cápita no obstante es 
un indicador que supera la medición 
ideal  y que no ha mejorado a lo largo 
del tiempo, conforme se muestra en las 
series históricas recogidas en el anexo 2.

1.1 Las decisiones alrededor de la 
política pública 

Conforme lo mencionado en el punto 
anterior existen al menos cuatro 
instrumentos de política pública 
relacionados con la gestión del ciclo de 
agua: Plan Maestro de Agua Potable, 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, Plan de Acción – Cuenca 
Ciudad Sostenible y los Planes de 
Manejo de las Cuencas Hídricas. El 
campo decisional por tanto se vincula 
a la actoría que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal (GADM), 
su institucionalidad y la Sociedad civil 
tienen en la formulación y  aprobación 
de esos planes.

El Plan Maestro ha sido históricamente 
responsabilidad de la de la Empresa 
ETAPA – EP que tiene como máximo 
órgano político de la toma de decisiones 
al Directorio54, presidido por el Alcalde 
y conformado por representantes de tres 
actores sociales: GADM, la Empresa 
ETAPA - EP y la Sociedad Civil. 

Según lo declara la Empresa en la 
segunda Memoria de Sostenibilidad, 
para el caso del “representante de la 
ciudadanía, la nominación es abierta y 

participativa. La conformación misma 
del Directorio permite que éste de 
manera directa conozca las necesidades 
y expectativas de los distintos grupos de 
relación. Adicionalmente, el Directorio 
dispone de información económica, 
social o ambiental, de estudios o 
informes presentados por la Gerencia, 
que normalmente respalda el proceso 
de toma de decisiones” (ETAPA-EP, 
2014).

Por otra parte las prioridades 
estratégicas del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial se aprueban 
por parte del Consejo Cantonal de 
Planificación  en concordancia con lo 
que manda la normativa nacional55. 
Está conformado por: a) el Alcalde 
quien convocará al Consejo, lo presidirá 
y tendrá voto dirimente; b) una o un 
representante del Concejo Cantonal; 
c) la o el servidor público a cargo de 
la instancia de planificación y tres 
funcionarios designados por el Alcalde; 
d) tres representantes delegados por 
las instancias de participación, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley y sus actos normativos respectivos 
los mismos que serán oficiados por el 
Alcalde de Cuenca y, e) un representante 
del nivel de gobierno parroquial rural.
 
Con un método propiciado por el 
BID, el plan de Acción – Cuenca 
Ciudad Sostenible se estructuró en 
base al  establecimiento de un orden 
de prioridad de los temas críticos 
para la sostenibilidad de la ciudad. La 
metodología ICES utiliza cinco filtros 
para priorizar cada tema: 1) situación 
de los indicadores de diagnóstico: 

54 Las decisiones en el Directorio se toman con mayoría simple.
55 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
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verde, amarillo, o rojo; 2) opinión 
pública: captura la importancia que 
la ciudadanía le da a cada tema; 3) 
impacto económico: aproxima los 
beneficios socioeconómicos que se 
obtendrían al resolver la problemática o, 
alternativamente, qué costo tiene para la 
sociedad la inacción en el tema; 4) filtro 
ambiental/ cambio climático: evalúa la 
interrelación entre el cambio climático 
y cada uno de los temas, considerando 
tanto la emisión de gases de efecto 
invernadero como la vulnerabilidad 
de riesgo ante ame- nazas naturales; 
y 5) grado de interrelación: valora la 
integralidad de los proyectos a través 
del impacto de cada tema con respecto 
a otros sectores. Como resultado de la 
aplicación de estos filtros se obtiene una 
lista de temas o áreas de intervención 
prioritarias para la sostenibilidad de 
la ciudad (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2014, p. 41). Finalmente 
los planes de manejo de de las cuencas 
hídricas son responsabilidad de la 
Empresa Etapa E-P que conforme 
se verá más adelante tiene entre otras 
como atribución, la  gestión ambiental.

Una vez delineado el sustento de la 
política pública a continuación se 
desarrolla de forma detallada su proceso 
de implementación.

2. Caracterización y análisis de la 
implementación de la experiencia / 
estudio de caso 

La gestión del ciclo del agua en Cuenca 
se ha sustentado en el ejercicio de las 
competencias Constitucionales exclusivas 
asignadas a las municipalidades, de 
prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca 
la ley. No obstante la trayectoria de la 
prestación de esos servicios públicos 
en Cuenca data de 1948 cuando 
mediante Ordenanza se crea la Empresa 
Municipal de Electricidad, Agua Potable 
y Teléfonos –EMLAT. 

El crecimiento poblacional de la década 
de los 60 y la expansión del territorio 
fue el marco en el que en el año 1968 
se crea la Empresa Pública Municipal de 
Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado 
(ETAPA), al amparo del Art. 194 de la 
Ley de Régimen Municipal que facultaba 
a las Municipalidades a constituir 
Empresas Públicas para garantizar 
la adecuada prestación de servicios 
públicos.  Desde entonces el Concejo 
Cantonal aprobó varias ordenanzas 
que permitieron que la Empresa 
gestionara los servicios en función de 
la dinámica económica y social del país, 
el ordenamiento territorial, la densidad 
demográfica del cantón y las necesidades 
de la población (ETAPA-EP, 2016).

El informe de gestión del período 
2009–2014 de la empresa ETAPA - EP 
recoge los principales hitos de la gestión 
del agua potable, saneamiento y gestión 
ambiental (Ver tablas 4 y 5). 

Se debe destacar en 1980 la compra de 
la reserva Mazán; en 1991 el inicio del 
programa de vigilancia de los ríos; en 1999 
la construcción de la planta de tratamiento 
de aguas residuales  (PTAR) Ucubamba; 
en el año 2000 la descentralización del 
manejo del Parque Nacional Cajas; en el 
2011 el inicio del programa comunitario 
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de recursos naturales;  en el 2003 la 
declaración de ese parque como humedal 
de importancia RAMSAR; en el 2005 la 
gestión de áreas protegidas; en el 2012 
el plan estratégico de servicios de agua 
potable y saneamiento, el convenio para 
la gestión del área nacional de recreación 
de Quimsacocha; en el 2013 las mejoras 
en la PTAR Ucubamba, la modernización 
del centro de monitoreo y operaciones del 
los sistemas con tecnología telemática y la 
declaratoria de la UNESCO del área de 
biósfera del Macizo del Cajas.

Un hito normativo importante en el año 
2010 es la expedición de la ordenanza 
que regula la constitución, organización 
y funcionamiento de ETAPA –EP. Las 
consideraciones que motivan esta norma 
que se deben destacar son las siguientes:

• Necesidad de adaptar la normativa de 
ETAPA a los cambios introducidos en 
la legislación nacional (Constitución 
de la República del Ecuador, Ley 
Orgánica de Empresas Públicas y 
Ley de Régimen Municipal).56

• Requerimiento de estructurar 
un modelo orgánico funcional 
administrativo acorde con la realidad.

• Importancia de contar con el 
soporte normativo adecuado para 
prestar sus servicios públicos 
complementarios, conexos y afines 
tanto en actividades productivas 
como comerciales, directamente o a 
través de asociaciones con personas 
naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras.

• Necesidad de tener el soporte 
jurídico para desarrollar y aplicar 
políticas de saneamiento, protección 
de los recursos naturales y 
conservación del medio ambiente, 
gestión fundamental para precautelar 
las fuentes hídricas que abastecen los 
sistemas de agua.

Las atribuciones asignadas a la empresa 
se resumen en el Gráfico 3 donde se 
puede apreciar el rol central de la empresa 
ETAPA – EP en la planificación, gestión 
de los proyectos y servicios, control y 
reglamentación de los mismos, es por 
tanto su estructura institucional sobre 
la que se ha soportado  la gestión del 
ciclo del agua, con una visión que ha 
evolucionado hasta abarcar la totalidad 
del mismo.

La administración de ETAPA EP, se 
ejerce a través del Directorio, la Gerencia 
General y las demás unidades. Los niveles 
de administración se dividen en nivel 
directivo y nivel administrativo (ETAPA-
EP, 2014, p. 35).

El Directorio que está presidido por el 
Alcalde de Cuenca, determina las políticas 
y estrategias de la Empresa y vigila el 
cumplimiento de los objetivos y metas; 
posee un rol de definición estratégica de 
la gestión, pero adicionalmente, realiza 
análisis y aprobación de aspectos técnicos 
operativos de la Empresa que tienen 
una incidencia importante en la gestión 
económica, social y ambiental (Ibid).  
Son miembros del Directorio además un 
funcionario (a) del Municipio, un concejal 
(la), un representante de la ciudadanía y 
un representante de las Cámaras de la 
Producción y/o las Universidades.

56 Sustituido en noviembre de 2010 por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. COOTAD
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1924: Primeros 
estudios de 
Agua potable 
(AP) y 
alcantarillado

1980: Primera 
ampliación 
Planta de AP el 
Cebillar

2006: Firma 
contrato crédito 
ejecución 
Planes 
Maestros II 
fase
2012: Firma 
contrato crédito 
para proyecto 
planta de Aguas 
residuales en 
Guangarucho

1949: Se construye 
el sistema de 
abastecimiento 
para Cuenca, planta 
de AP EL Cebollar

1993: Firma 
contrato crédito 
para ejecución 
Planes Maestros 
I fase

2009: Planta AP 
Sústag

2012: Plan 
Estratégico 
Servicios Ap y 
saneamiento

1954: 
Municipalidad 
firma convenio 
con Servicio 
Cooperativo 
Interamericano de 
Salud Pública

1997: Planta de AP 
Tixán

2010: Plan de AP 
y Saneamiento 
rural para alcanzar 
objetivos del 
milenio

2013: Firma 
contrato obra 
para Planta AP 
Culebrillas

1968: Creación 
de ETAPA

1999: Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
Ucubamba

2011: Diseño de 
implementación 
Sistema para 
la gestión de 
riesgos de obras 
infraestructura

2013: Mejoras 
planta tratamiento 
aguas residuales y 
planta de lodos en 
Ucubamba

1969: Primeros 
planes maestros

2000: 
Concesión 
Parque 
Nacional el 
Cajas

2011: Inicio 
plan asistencia 
técnica a otros 
cantones del 
país

2013: Modernización 
centro monitoreo 
y operaciones de 
los sistemas de AP 
y Saneamiento con 
tecnología telemática.

Tabla 4:  Hitos de la gestión de agua potable y Saneamiento.

Fuente: Informe de Labores 2009-2014. Elaboración propia.

1984: Compra 
de la reserva 
Mazán

2003: 
Declaración 
PNC como 
Humedal de 
importancia 
RAMSAR

2012: 
Adquisición 
predios en 
Quimsacocha 
con fondos del 
Estado

1991: Inicio 
programa 
vigilancia de 
ríos

2003: Inicio 
programa 
recolección 
pilas usadas

2013: 
Actualización 
planes de 
manejo PNC y 
Quimsacocha

1997: Red hidro
metereológica 
unificada 
del Paute 
RHUPPública

2005: Gestión 
áreas protegidas 
de la Empresa

2013: Fusión 
subgerencia 
gestión 
ambiental y 
Corporación 
PNC

1998: Inicio 
programas 
recolección 
aceites usados 
y educación 
ambiental

2008: Manejo 
integrado 
cuencas 
hidrográficas 
para protección 
fuentes de 
aguaUcubamba

2013: 
Declaratoria 
UNESCO 
del Área 
de Biósfera 
Macizo del 
Cajas

2000: Convenio 
descentraliza-
ción para 
manejo Parque 
Nacional Cajas 
(PNC)

2001: Inicio 
programa 
Manejo 
comunitario 
recursos naturales

2010: 
Renovación 
convenio 
para manejo 
PNC

2012: 
Convenio para 
administración, 
y gestión Área 
Nacional 
Recreación de 
Quimsacocha

2013: Definición 
directrices 
estratégicas 
ambientales

2013: 
Plataforma 
científica 
ecuatoriana 
alemana para 
investigación de 
biodiversidad

Tabla 5:  Hitos de la gestión Ambiental.

Fuente: Informe de Labores 2009-2014.
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Gráfico 3: Atribuciones de ETAPA – EP.

Fuente: Ordenanza que regula la constitución, organización y funcionamiento de ETAPA –EP. Elaboración propia.

De otro lado el nivel administrativo está 
conformado por:

• Nivel Ejecutivo, representado por 
la Gerencia General, Gerencia 
de Agua Potable y Saneamiento, 
Gerencia Comercial y Gerencia 
de Telecomunicaciones y  le 
compete formular los programas y 
planes de acción para ejecutar las 
políticas y directrices impartidas 
por el Directorio y coordinar en 
forma general las actividades, 
supervisando y controlando el 
cumplimiento de las mismas.

• Nivel Asesor, representado por la 
Subgerencia Jurídica, Subgerencia 

de Planificación y la Unidad de 
Auditoria Interna; le compete 
prestar la asistencia técnica y 
asesoría en los asuntos relativos a 
su competencia.

• Nivel de Apoyo, con la Subgerencia 
de Gestión de Talento Humano, 
Subgerencia Administrativa, 
Subgerencia de Tecnologías de 
la Información, Subgerencia 
de Comunicación, Secretaría 
General, Subgerencia Financiera, 
Subgerencia de Gestión Ambiental 
y Transferencia Tecnológica.

• Nivel Operativo, compuesto 
por los distintos departamentos, 
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unidades operativas, agencias y 
unidades de servicio; le compete la 
ejecución de programas, proyectos 
y actividades de la Empresa.

El número de colaboradores bordea las 
1.300 personas, el 2,2% pertenecen al 
nivel ejecutivo, en tanto que el 48,5% 
están en el nivel administrativo y algo 
más del 49% en el nivel operativo.

Una vez explicado el marco normativo e 
institucional, a continuación se describe 
la estructura programática de la política.

2.1 Programas y Proyectos

La estructura programática para la 
gestión del ciclo del Agua en Cuenca se 
resume en la Tabla 5.

2.1.1 Macro Programa de Gestión 
ambiental57

El macro programa de gestión 
ambiental contiene seis programas 
que se caracterizan a continuación 
especialmente en el sentido de resaltar 
los objetivos de los proyectos de cada 
uno de ellos, así como las principales 
herramientas e instrumentos que hacen 
posible su implementación, para al final 
de la descripción destacar los resultados 
de esa gestión de conformidad con los 
indicadores de impacto más relevantes. 
En el anexo No 3 consta un gráfico que 
resume las principales acciones de la 
gestión ambiental y en el Gráfico 4 los 
programas de gestión ambiental.

57 Toda esta información programática ha sido tomada y sistematizada de la página web de ETAPA - EP

Tabla 6: estructura programática para la gestión del Ciclo de Agua.

Fuente: ETAPA-EP. Elaboracion propia.
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Monitoreo y Vigilancia de Recursos 
Hídricos y Clima

Este programa se compone de los 
proyectos de monitoreo de la integridad 
ecológica de los ríos y lagos, la red 
hidrometereológica y el radar de 
medición de lluvias.

a) Monitoreo de la Integridad 
Ecológica de Ríos y Lagos 

Sus objetivos son: evaluar la salud de los 
ríos dentro de las cuencas proveedoras 
de agua y otras de importancia para 
Cuenca; conocer el grado de integridad 
ecológica de los ríos y lagos; registrar 
cambios temporales en los ecosistemas 
acuáticos;  evaluar los procesos de 
recuperación de los ríos debido a las 

obras de saneamiento en la ciudad 
de Cuenca; alertar a las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable sobre 
problemas de contaminación en las 
fuentes de agua; usar la información 
generada para gestionar medidas de 
remediación necesarias para mitigar los 
impactos sobre los cuerpos de agua 
y desarrollar un sistema de análisis y 
reporte de la información generada.

Entre los principales instrumentos 
de este monitoreo se destacan el plan 
de monitoreo con 100 estaciones 
ubicadas en los cuatro ríos principales 
del cantón Cuenca, monitoreadas con 
una frecuencia trimestral y el estudio 
de lagos con protocolos y metodologías 
estandarizadas a nivel mundial, 
encaminadas al entendimiento de la 
limnología de los lagos altoandinos y 

Gráfico 4: Componentes del macro programa de Gestión Ambiental.

Fuente de imágenes: ETAPA – EP. Elaboración propia.



La implementación de la Nueva Agenda Urbana - Experiencias y aportes desde América Latina130

propiamente de los del Parque Nacional 
El Cajas; cuyo sistema lacustre es 
uno de los más densos de los Andes 
Ecuatorianos, el cual abastece de más 
del 60% de agua a la ciudad de Cuenca.

b) Red Hidrometereológica de 
ETAPA -EP

Tiene como objetivos: el monitoreo de 
cuencas hidrográficas; el conocimiento 
del comportamiento hídrico;  disponer 
de una línea base de cantidad y calidad 
de agua en fuentes hídricas; realizar 
los balances hídricos en las cuencas y 
establecer indicadores de rendimiento 
por compra de predios y manejo de 
áreas protegidas; monitoreo de caudal 
ecológico aguas abajo de represas; 
contar con información para proyectos 
de investigación y la planificación del 
territorio e información para otras 
instituciones. 

Como instrumentos relevantes se 
destacan el banco de datos con registros 
continuos de información procesada 
y depurada de alturas limnimétricas, 
caudales de ríos y precipitaciones 
desde el año 1998 al 2013 con 
resolución instantánea, diaria, mensual 
y anual y la base de datos con toda 
la información histórica y anuarios 
hidrometeorológicos.

c) Radar de Medición de Lluvias

El objetivo es contar con un permanente 
monitoreo de la lluvia en el sur del 
Ecuador y generar información útil para 
diferentes proyectos locales y regionales.

Conservación y Manejo de Áreas 
Protegidas Municipales

Dentro de este programa se encuentra 
el proyecto de áreas protegidas privadas 
de ETAPA – EP cuyos objetivos son: 
manejar y administrar áreas estratégicas 
para recuperar, conservar y preservar 
los Recursos Naturales y las condiciones 
ambientales en la perspectiva de prevenir 
la erosión y garantizar la cantidad y 
calidad de agua que demanda la ciudad 
de Cuenca y sus centros poblados; 
definir estrategias que permitan ampliar 
la cobertura de conservación en las áreas 
de aporte del recurso hídrico en las 
microcuencas; implementar estrategias 
de manejo; garantizar la calidad y 
cantidad de agua y proteger los recursos 
naturales aún existentes (flora, fauna y 
recursos hídricos).

Se puede destacar entre los principales 
instrumentos del proyecto: la estrategia 
para la conservación de las fuentes 

Gráfico 5: Componentes del monitoreo y vigilancia de 
Recursos hídricos y clima.

Fuente de imágenes: ETAPA – EP. Elaboración propia.
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hídricas; la adquisición de tierras en 
áreas estratégicas; la construcción de 
refugios para facilitar las actividades del 
personal técnico y de Guardaparques;  
la implementación de servicios básicos, 
de preferencia alternativos acordes a los 
objetivos de conservación; el control de 
especies introducidas; la señalización 
de áreas protegidas y el control de 
actividades antrópicas.

Desarrollo Sustentable

Son proyectos de este programa el 
Fondo Ambiental para la Protección del 
Agua y el Área de biósfera Macizo del 
Cajas.

a) Fondo Ambiental para la 
Protección del Agua (FONAPA)

El Objetivo de FONAPA es ayudar a los 
actores con competencias en la cuenca del 
Río Paute, a generar sus propios recursos 
económicos y capacidades técnicas, así 
como para levantar recursos adicionales 
de contraparte, para la conservación y 
gestión de los recursos hídricos.

El principal instrumento que se ha 
implementado es la creación de un 
fideicomiso con la participación de dos 
Empresas Públicas de Agua Potable 
(ETAPA EP de Cuenca y EMAPAL EP 
de Azogues); dos Empresas Públicas de 
generación Hidroeléctrica ( CELEC EP 
y ELECAUSTRO S.A); la Universidad 
de Cuenca; dos organizaciones no 
gubernamentales de conservación 
(The Nature Conservancy y Fundación 
Cordillera Tropical); Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Paute y Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Gualaceo.

b) Área de biosfera Macizo del Cajas

Con este proyecto se busca consolidar 
la Biosfera del Macizo del Cajas 
como zona núcleo, constituyendo 
una herramienta para consolidar los 
procesos de desarrollo sostenible y la 
conservación de los ecosistemas.

Conforme se ha mencionado ya en 
este documento, la gestión del agua 
se inicia con la protección y cuidado 
del agua  en su origen, siendo un 
instrumento aplicado el  esquema 
participativo de las comunidades y la 
ciudadanía, considerando el principio de 
corresponsabilidad. 

Manejo integrado de cuencas para 
la protección de fuentes de agua

Son parte de este programa los proyectos 
de protección de fuentes de agua, el 
Comité de gestión de la  Cuenca del 
Machángara y la prevención y control 
de incendios forestales en las áreas de 
aporte o fuentes de agua.

a) Protección de fuentes de agua

Se plantea el objetivo de proteger 
las fuentes de Agua de consumo 
humano para el cantón Cuenca bajo un 
proceso de negociación integrador y 
sostenible con los actores de las cuencas 
hidrográficas.
 
Los instrumentos más importantes del 
proyecto son:
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• Proceso de gestión en las áreas de aporte 
de agua para la ciudad de Cuenca.

• Proceso de cogestión en las áreas 
de  aporte para el sector rural para 
vincular a los GAD parroquiales y 
organizaciones administradoras de 
los sistemas de agua al proceso de 
protección de sus fuentes hídricas.

• Acuerdos voluntarios con 
propietarios de predios de las áreas 
de recarga hídrica a fin de conservar 
el bosque nativo y el páramo, 
recuperar la vegetación ribereña 
(filtros biológicos) e implementar 
prácticas agrícolas amigables con el 
ambiente.

• Conservación de áreas estratégicas  
con la finalidad de garantizar los 
servicios ambientales del  páramo 
y bosque nativo y salvaguardar su 
estado de conservación a largo 
plazo (compra de predios de alto 
rendimiento hídrico, y apoyo para el 
ingreso al programa Socio Bosque).

• Apoyo a la aplicación coordinada 
de la normativa ambiental vigente.

b) Comité de Gestión de la Cuenca 
del Machángara

Su objetivo es lograr una efectiva 
coordinación entre las instituciones 
participantes y los usuarios de la cuenca 
que permita el desarrollo sustentable 
de la misma. Tiene como principales 
instrumentos la conformación del 
consejo de cuenca del río Machángara 
y el aprovechamiento múltiple del 
agua: consumo humano, generación 
hidroeléctrica, riego y agua para industrias.

c) Prevención y control de incendios 
forestales en las áreas de aporte o 
fuentes de agua

Con este proyecto se busca contrarrestar 
los efectos negativos que provocan los 
incendios forestales en las áreas de aporte 
de agua para consumo humano y otras 
de interés de ETAPA. Son instrumentos 
del mismo la conformación de la brigada 
de Bomberos forestales y la elaboración 
y aplicación de planes de contingencia.

Educación ambiental y capacitación

Dentro de este programa se ejecuta en 
todas las escuelas del cantón Cuenca el 
proyecto de educación ambiental urbano 
“Agua para todos” y el de educación 
ambiental rural “Agua vida”.

Tienen como objetivo contribuir 
con la gestión sostenible del agua 
promoviendo la corresponsabilidad 
en las comunidades educativas de las 
escuelas urbanas y rurales del cantón 
Cuenca. Los instrumentos que aplican 
en el ámbito urbano son:  

• Capacitación a docentes que 
pertenecen a la comisión ambiental, 
mediante talleres participativos, 
con el fin de proporcionar las 
herramientas metodológicas y 
didácticas que faciliten la aplicación 
del eje transversal de ambiente en 
cada Institución educativa.

• Formación y capacitación del 
Ecogrupo: en cada escuela se 
conforma un eco grupo con niños 
y niñas, los mismos que reciben 
capacitación en temas ambientales y 
participan de visitas educativas.
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• Diagnóstico ambiental de la escuela.

• Diseño e implementación de 
proyectos institucionales.

Por otra parte los instrumentos en el 
ámbito rural son:

• Planificación: previo al inicio de 
clases en coordinación con los 
maestros se elabora el diagnóstico 
para a través de los proyectos 
ambientales escolares dar solución 
a la problemática encontrada.

• Talleres mensuales para la 
formación de los niños y padres 
de familia a través de herramientas 
lúdicas y pedagógicas como el aula 
móvil, títeres, videos, maquetas, 
rompecabezas, juegos grupales y 
la cartilla didáctica que contiene 
temáticas vinculadas al cuidado del 
agua y el medio ambiente.

• Gira educativa una vez cada año 
para conocer la gestión del agua 
en la ciudad de Cuenca, visitando 
las fuentes hídricas en el Parque 
Nacional Cajas, el proceso de 
potabilización del agua en la Planta 
de Tratamiento de Tixán y el 
proceso de purificación de las aguas 
servidas en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales.

• Proyectos ambientales escolares.

Gestión de desechos y calidad 
ambiental 

Como una medida de protección 
de las fuentes de agua de elementos 
contaminantes en Cuenca se gestionan 

las pilas y los aceites usados. Para la 
recolección y gestión adecuada de pilas 
la Empresa ETAPA coloca recipientes 
con una calcomanía alusiva al programa 
de recolección y se verifica que se 
deposite en estos envases únicamente 
pilas en desuso, para facilitar la selección 
y manipulación posterior, así se han 
adaptado centros de acopio para 
recolectarlas en puntos estratégicos en 
todo el cantón Cuenca a disponibilidad 
de sus habitantes.  

Con esas pilas se construyen esculturas o 
monumentos denominados ecológicos, 
para lo cual se fabrican figuras en 
hormigón armado, dentro de las cuales 
se colocan las botellas que contienen las 
pilas estabilizadas, de esta forma se da 
un tratamiento y destino final seguro a 
estos desechos contaminantes, a la vez 
que se contribuye al embellecimiento 
de la Ciudad y del Cantón, ya que los 
monumentos son colocados en lugares 
estratégicos.

Además se recolectan y gestionan aceites 
usados, para lo cual los propietarios, 
representantes, gerentes, entre otros, de 
los locales generadores de aceite mineral 
usado, suscriben un a acta compromiso  
con la empresa ETAPA -EP, con el 
que se obligan a entregar todo el aceite 
generado por sus diversas actividades, 
almacenar el mismo en condiciones 
adecuadas y renovar ese compromiso 
cada año. Este documento es requisito 
para la obtención del permiso de 
funcionamiento, y a la vez sirve para la 
actualización de información en la base 
de datos del Programa. Dos tanqueros 
recorren el cantón Cuenca recolectando 
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el aceite mineral usado generado que 
luego es almacenado y procesado en una 
planta de HOLCIM. 

Este macro programa de gestión 
ambiental es fundamental pues los 
proyectos que ha desplegado, los actores 
que ha involucrado y los resultados que 
ha obtenido permiten complementar 
el engranaje de la gestión del ciclo del 
agua en el componente de protección y 
conservación de las fuentes de agua. Es 
por lo tanto necesario mencionar como 
indicadores de esa gestión el incremento 
en el número de hectáreas protegidas 
en las cuencas hidrográficas que en 30 
años prácticamente se han triplicado 
(ver Gráfico 6), el ahorro de agua en las 
escuelas como producto del proceso de 
educación ambiental que se implementa 
en el 100% de ellas, que ha pasado de 9 
mil a 33 mil metros cúbicos (ver Gráfico 
7) y finalmente la gestión de desechos 
peligrosos con el que se han dispuesto 
24 mil kilogramos de pilas y se han 
procesado dos millones de galones de 
aceites usados (ver Gráfico 8).

2.1.2 Macro programa Agua Potable 
y Saneamiento

El programa de agua potable y 
saneamiento con el que se gestionan 
tres componentes del ciclo del agua 
(captación/conducción/potabilización 
y distribución; disposición final y 
saneamiento) parte de objetivos 
estratégicos para cuyo cumplimiento 
se ejecutan proyectos que se estima 
contribuirán de manera positiva a 
alcanzar las metas de cobertura de 
servicios propuestas.

Gráfico 6: Hectáreas de áreas protegidas en las Cuencas 
Hidrográficas.

Gráfico 7: Ahorro de agua en las escuelas.

Gráfico 8: Gestión de desechos peligrosos.

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas ETAPA 2014.

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas ETAPA 2014.

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas ETAPA 2014.
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que constituye un referente de 
eficiencia y eficacia a nivel nacional y 
regional en América Latina.

• Implementar la ampliación del 
segundo módulo de la planta de 
tratamiento de agua potable Tixán 
con una capacidad de 1100 l/s, lo 
cual asegurará el abastecimiento de 
agua potable para la ciudad hasta el 
año 2045.

• Implementar la línea de conducción 
de agua cruda Saymirín -Tixán que 
asegurará el abastecimiento de agua 
para la planta potabilizadora Tixán.

• Implementar la primera fase de 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales Guangarcucho que 
incrementará la capacidad de 
depuración para la ciudad, hasta el 
año 2030.

• Continuar con la ampliación de 
la cobertura de servicios de agua 
potable y alcantarillado en las zonas 
periurbanas y rurales del cantón.

Para la gestión integral del ciclo del agua 
reviste primordial importancia el sistema 
de alcantarillado y tratamiento, pues con 
este se garantiza devolver el agua limpia a 
la naturaleza. 

Sistema de alcantarillado y 
tratamiento

El sistema de alcantarillado del cantón 
Cuenca está constituido por redes de 
alcantarillado, interceptores y las plantas 

Los objetivos estratégicos planteados 
por ETAPA –EP para estos servicios 
son (ETAPA-EP, 2014, p. 14):

• Optimizar la gestión de manejo 
integral del agua, esto es, el cuidado 
de las fuentes, la potabilización, 
la distribución, alcantarillado y 
depuración.

• Viabilizar la sostenibilidad 
financiera de los servicios de agua 
potable y saneamiento.

• Impulsar el establecimiento del 
marco necesario para garantizar 
la sostenibilidad financiera de 
los servicios de agua potable y 
saneamiento.

• Fortalecer la confianza de la 
población para mantener su apoyo, 
a través de una gestión transparente 
que considere su participación en la 
toma de decisiones.

Se considera como principal desafío 
ampliar la cobertura de los servicios de 
agua potable y saneamiento en las zonas 
periurbanas y rurales de manera sostenible, 
para asegurar el abastecimiento del agua a 
las futuras generaciones de la ciudad. En 
ese cometido los principales proyectos 
son:

• Completar el catastro de 
infraestructura hidrosanitaria que 
posee ETAPA EP sobre el sistema de 
información geográfica, mismo que 
podrá ser consultado por internet.

• Mantener el índice de agua no 
contabilizada en las metas alcanzadas, 
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de tratamiento, son aproximadamente 
1.300 Km de redes de alcantarillado, 
80 Km de redes de interceptores.  
Casi la totalidad del sistema es de tipo 
combinado, luego de la recolección 
de las aguas residuales en las redes de 
alcantarillado, mediante las cámaras 
de derivación las aguas sanitarias son 
descargadas a los interceptores y 
transportadas para su tratamiento y los 
excesos de aguas lluvias descargados 
hacia los cuerpos receptores naturales, 
proceso con el que se mejora las 
condiciones sanitarias y se preservan los 
ríos y quebradas.

La Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) de Ucubamba trata 
el 95% de aguas residuales de la ciudad, 
existen otras plantas pequeñas en 
diferentes lugares del cantón, son 32 en 
total. En la PTAR de Ucubamba existen 
6 lagunas de estabilización, 2 aereadas, 2 
facultativas y 2 de maduración. Estas se 
encuentran, por motivos de limpieza y 
reparación, conectadas en paralelo entre 
ellas y linealmente con los diferentes 
tipos de lagunas.

El sistema de extracción, transporte, 
bombeo, espesamiento y deshidratación 
de lodos dispone de la suficiente 
versatilidad para facilitar la modificación 
de la distribución temporal de las 
cantidades de lodos a extraer durante las 
labores de operación de la planta.

Sobre los resultados del macro programa 
que se aborda en este punto, es de 
destacar que la gestión sostenida de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 
ha significado que los porcentajes de 
cobertura crezcan especialmente en 
el sector rural (ver Gráficos 9 y 10), 
tal y como se plantearon los objetivos 
en el plan maestro, al tiempo que 
se ha reducido el índice de agua no 
contabilizada (ver Gráfico 11) y se 
ha incrementado la cobertura de las 
plantas de tratamiento en el territorio 
del cantón.

Es importante sin embargo mencionar 
que el consumo de agua potable por 
persona ha crecido.

Gráfico 9: Evolución de la cobertura de Agua Potable (en%). Gráfico No 10: Ahorro de agua en las escuelas (en %).

Fuente: Segunda Memoria de Sostenibilidad, ETAPA – EP, 
2014

Fuente: Segunda Memoria de Sostenibilidad, ETAPA – 
EP, 2014
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Gráfico 11: Indice de agua no contabilizada.

Gráfico 12: Utilidades de ETAPA EP 2011 – 2014 (en 
USD).

Gráfico 13: Valor económico generado, distribuido y 
retenido.

Fuente: Informe de Gestión 2009 - 2014.

Fuente: Segunda Memoria de Sostenibilidad, 2014.

Fuente: Segunda Memoria de Sostenibilidad, 2014.

La trayectoria de prestación de servicios 
así como de consolidación de la gestión 
integral del agua ha sido posible gracias 
a esquemas financieros estructurados 
en base de criterios que se detallan en el 
siguiente punto.

2.2 Financiamiento

Los elementos más importantes a 
destacar del esquema de financiamiento 
para la gestión integral del agua, giran 
alrededor de la estrategia impulsada 
por ETAPA – EP, para la generación 
y distribución de valor económico que 
permite generar sostenibilidad. 

El presupuesto total de ETAPA – EP 
bordea bordea los 160 millones de 
dólares anuales y reporta ejecuciones 
presupuestarias de entre el 70 % y el 
75%. Sus activos fueron en el año 2014,  
441,5 millones de dólares y tuvo una 
utilidad neta de 11,2 millones de dólares 
(Ver Gráfico 12).

En “ETAPA EP, a más de la eficiencia 
en la gestión, se administra adecuados 
niveles de rentabilidad financiera, 
procurado generar “Valor Económico”, 
lo que implica la capacidad de utilizar 
todos los recursos en inversiones, pues 
si el dinero no se ocupa constituye 
una pérdida social importante para la 
ciudad, la provincia y el país, dado que 
son recursos que no generan impactos 
económicos positivos” (ETAPA-
EP, 2014). Así, para el año 2014 se 
generaron 75,6 millones de ingresos de 
los cuales 67,5 fueron distribuidos para 
operar adecuadamente de acuerdo a la 

demanda ciudadana y al crecimiento de 
la población (Ver Gráfico 13).

La generación de valor económico 
constituye la fuente de recursos 
mientras que la distribución de valor 
económico se refiere a los usos de 
los recursos. ETAPA EP, tiene como 
fuente de generación a los servicios de 
Telecomunicaciones que representan 
el 58.75% del total generado, le sigue 
Agua Potable con 40.69% y Gestión 
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• Disminución del peso relativo 
de las remuneraciones lo que 
indica que se logra optimizar los 
recursos humanos al no crecer 
sus remuneraciones a la misma 
velocidad que los ingresos. En el 
2011 el gasto en remuneraciones 
representaba el 9.2% del valor 
económico distribuido y para el 
2014 representa el 8,14%.

Los servicios de Agua Potable generan 
40.69% del valor agregado, se le 
distribuye 38.34% del total del valor 
agregado, no significa que estos recursos 
sean de su generación, sino que es el 
resultado del total distribuido.

Por su parte, las unidades de negocios 
de comercialización, administración, 
gestión ambiental y de El Cajas son 
receptoras de la distribución del 
valor económico, lo que da cuenta 
de la relevancia y prioridad que tiene 
en la gestión del ciclo del agua, el 
financiamiento de los proyectos de 
gestión ambiental, descritos en puntos 
anteriores.

2.3 Otros Instrumentos de gestión

Además de los instrumentos técnicos 
y financieros ya descritos en puntos 
anteriores, merecen la pena destacarse 
la gestión y manejo del Parque Nacional 
Cajas, el  modelo de gestión de 
responsabilidad y sostenibilidad, y los 
proyectos TICS (portal web corporativo, 
módulo de indicadores, autorización 
electrónica, mecanismos móviles para la 
toma de lecturas). 

Ambiental con 0.36%. La administración 
y comercialización por su naturaleza no 
son fuentes de generación de valor, pero 
sustentan la operación. 

“De los recursos económicos 
generados, se destinan un 38% para 
inversiones relacionadas con Agua 
Potable y Saneamiento; 32% para 
Telecomunicaciones; 13% para la 
Administración de la Empresa; 12% 
para Comercialización; 3% para Gestión 
Ambiental, y 2% para el mantenimiento 
del Parque Nacional Cajas. Esto 
responde a una lógica de gestión basada 
en la prestación de servicio de calidad, 
el incremento en la cobertura de éstos 
y a la necesidad de dar respuestas reales 
a riesgos como el cambio climático, 
que para el caso de la Empresa implica 
una gestión permanente de las fuentes 
de agua, por poner un ejemplo muy 
puntual”(Ibid).

Al analizar la distribución del valor 
económico entre el 2011 y 2014 se 
tienen los siguientes efectos (Ibid):

• Aumento de US$ 11,000.381,25 en 
ventas equivalente a un incremento 
de 18,58% (2011-2014).

• Reducción de US$ 1,287.737,88 
de gasto de bienes y servicios de 
consumo de equivalente a una 
reducción de 46,42% (2011-2014).

• Aumento del gasto en inversión 
pública en US$ 645.205,59, 
equivalentes a un 97,91% (2011-
2014).
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Manejo y gestión del Parque 
Nacional Cajas

El Parque Nacional Cajas es Patrimonio 
Natural del Estado, constituye parte 
del conjunto de áreas silvestres que 
se destacan por su valor protector, 
científico, escénico, educacional, 
paisajístico y recreacional, por su flora 
y fauna, y porque en él se constituyen 
ecosistemas que contribuyen a mantener 
el equilibrio del ambiente (ETAPA-EP, 
2016).

La administración, manejo, regulación y 
control corresponden a la Municipalidad 
de Cuenca la cual delegó a la Empresa 
ETAPA EP, gestión que se desarrolla 
en función de los principios y derechos 
de protección ambiental así como el 
mantenimiento de la cantidad y calidad 
de los recursos hídricos necesarios para 
el abastecimiento de agua a los centros 
poblados del cantón Cuenca (Ibid). 

El Parque Nacional Cajas constituido 
por un conjunto lacustre único en el país, 
ubicado en la divisoria continental de 
aguas y con ecosistemas alto-andinos de 
transición, en función de la producción 
de agua integra a otras áreas, garantiza 
la conservación del bosque andino 
y de páramo, administrado bajo un 
sistema de decisiones compartidas y 
descentralizadas58, permite mantener 
las funciones y servicios ambientales 
y contribuye a mejorar la calidad de 
vida de la población local a través del 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales (Ibid).

Modelo de gestión de 
responsabilidad social y 
sostenibilidad

Con el modelo de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad se ha realizado 
un consistente proceso de formación 
al equipo directivo de ETAPA – EP 
y se ha conformado un Comité de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
(CRSS) con colaboradores de diferentes 
áreas. Por otra parte, se ha diseñado un 
modelo, con base en la participación y 
diálogo con grupos de interés relevantes.

El Modelo plantea la necesidad de 
introducir una visión de sostenibilidad que 
crea valor para la Empresa y sus grupos 
de relación. Se han definido cuatro niveles 
(Visualizado en el gráfico 14).

Proyectos TICs

• Portal Web corporativo 

Se ha diseñado, en cuanto al servicio 
de agua potable, en búsqueda de la 
sostenibilidad en el tiempo a fin de 
llegar a la mayor cantidad de cuencanas 
y cuencanos, con criterios de calidad 
y mejora continua en los procesos, 
cumpliendo con el enfoque social de la 
empresa.

A través del Portal Web Corporativo, se 
quiere llegar a los clientes informando 
sobre los proyectos de la empresa, 
dando a conocer su responsabilidad 
social en la comunidad, y generando 

58 Descritas en el punto 3.1.1.
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un canal de comercialización de los 
productos y servicios.

• Data discovery y manejo de 
módulo de indicadores

Tiene como objetivo contar con una 
herramienta informática apropiada y de 
vanguardia que permita administrar los 
datos de la Empresa de manera adecuada, 
su alcance es: a) un Balanced Scorecard 
Institucional (BSC Corporativo, BSC 
Telecomunicaciones, BSC Agua Potable 
y Alcantarillado), b) tablero de Control 
de Manejo de Cartera (nivel de detalle 
cliente, información que permita la 
gestión de cobro) y c) tablero de Control 
de Procesos.

• Autorización electrónica

El objetivo es implementar el servicio 
de Facturación Electrónica como nuevo 

producto del portafolio de servicios de 
ETAPA EP y asesorar a las empresas 
beneficiarias para la im- plementación en 
sus aplicaciones informáticas. Su alcance 
es contar con una plataforma que permita 
realizar el proceso de autorización 
de documentos de las empresas de la 
Corporación Municipal, mediante el uso 
de servicios web y portal de administración 
de documentos electrónicos: Facturas, 
Notas de Crédito, Notas de Débito y 
Comprobantes de Retención.

• Implementación de dispositivos 
móviles para la toma de lecturas

Su objetivo es implementar tablets para el 
personal de la Gerencia Comercial para la 
toma de lecturas de agua potable en línea, 
cubriendo todas las rutas de lectura de los 
medidores.

Gráfico No 15:  Modelo de responsabilidad social ETAPA – EP.

Fuente: ETAPA - EP.



 Capítulo 5 Metabolismo urbano: políticas de gestión del ciclo del agua. Cuenca, Ecuador 141

3. Análisis de actores 

Conforme se ha descrito a lo largo del 
documento, la gestión integral del ciclo 
del agua implementada por ETAPA 
EP en el marco de claros objetivos 
estratégicos, ha demandado a lo largo del 
tiempo la estructuración de estrategias 
de relacionamiento con actores públicos, 
privados y con la población esté o no 
organizada.

Es necesario anotar que si bien las 
decisiones estratégicas están en manos 
del Directorio de ETAPA – EP en el que 
existe un representante de la sociedad 
civil, se destaca un relacionamiento con 
la ciudadanía que tiene al menos dos 
vertientes: a) a través de la atención de 
las legítimas demandas para acceder a los 
servicios de agua potable y saneamiento 
y b) mediante la motivación e incentivos 
para el involucramiento de la ciudadanía 
en los proyectos de gestión ambiental.

La comprensión respecto de la importancia 
del agua como elemento fundamental de la 
vida y factor clave para generar estrategias 
de conservación desde la fuente, es la 
base del trabajo con la comunidad59, en la 
gestión de la parte alta, media y baja del 
sistema que conforma el ciclo del agua. 
Las herramientas impulsadas en la parte 
alta son la negociación, firma y ejecución 
de convenios para erradicar las actividades 
agropecuarias que impactan en la calidad 
del agua. En la parte media por otro lado 
se generan procesos con la ciudadanía para 
mantener y preservar el caudal hídrico. A 
criterio del encargado de Responsabilidad 
Social de ETAPA-EP la concienciación 
que se realiza en todas las escuelas urbanas 
y rurales del cantón Cuenca (descritas en el 
numeral 3.1.1 literal e) permite consolidar 
las estrategias de concienciación ciudadana 
y valorización de la gestión ambiental.

De todo lo anotado en este documento, 
en la Tabla 6 se mapean las actorías de 
cada uno de los componentes del ciclo 
integral del agua.

59 Criterios sobre la principal estrategia para consolidar la gestión integral del agua del Ingeniero Pablo Cazorla, encargado de Responsabilidad 
de la Empresa ETAPA – EP, entrevista sostenida el 28 de julio de 2016.

GESTIÓN
Entidades Gobierno Central
GAD municipales y 
parroquiales
ETAPA - EP

Municipio de Cuenca
ETAPA - EP
Municipio de Cuenca
GAD parroquiales
ETAPA - EP

COGESTIÓN
Comunidades urbanas y rurales
Consejos de cuenca
Escuelas: docentes y alumnos
Ciudadanía
Guardaparques
Brigadas de vigilancia

COMPONENTE DEL CICLO
Protección y conservación de 
fuentes de agua

Captación, conducción 
potabilización, distribución
Sistema de alcantarillado
Saneamiento en plantas de 
tratamiento y aguas residuales

Tabla 6: Análisis de actores.

Fuente: Elaboración propia.
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4. Mecanismos de Monitoreo, 
seguimiento y evaluación  

Conforme se ha establecido a lo largo 
de este documento la gestión de ETAPA 
- EP es protagónica al ser la encargada 
de la gestión integral del ciclo del agua. 
En esa medida los mecanismos de 
monitoreo, seguimiento y evaluación 
de los componentes del mismo se 
relacionan con el cumplimiento del Plan 
Estratégico y se afincan en la estructura 
organizacional de ETAPA  - EP, a través 
de la subgerencia de Planificación y 
del uso, alimentación y procesamiento 
de tecnologías de la información y 
la comunicación (proyectos TICS 
descritos en el punto anterior).

Merece la pena destacar que ETAPA 
– EP maneja la metodología de 
construcción de las memorias de 
sostenibilidad como un mecanismo de 
seguimiento y evaluación así como, la 
sistematización, reporte y evaluación de 
los indicadores que alimentan el índice 
del Plan de Acción de Cuenca como 
ciudad sostenible.

Además de lo descrito, es necesario 
destacar que como parte de los procesos 
de cogestión comunitaria, se han 
implementado espacios de concertación 
como el Consejo de Cuenca del río 
Machángara que realiza el monitoreo 
biótico y el monitoreo sísmico en la 
cuenca. De la misma manera existe el 
monitoreo de incendios forestales a 
través de brigadas comunitarias.

Lo dicho ratifica que el proceso de 
gestión integral del ciclo del agua está 

acompañado también de un proceso 
integral de gestión que facilita la 
articulación de procesos de cada uno de 
esos componentes tanto en el ámbito 
institucional como en el comunitario.

5. Conclusiones y Análisis de 
Factores estratégicos 

La sistematización precedente da cuenta 
de algunos factores estratégicos que se 
inscriben en el marco de una sólida, 
consistente y continua línea de política 
impulsada en el cantón Cuenca a través 
de una empresa pública que sin ser 
prestadora exclusiva de los servicios de 
agua potable y saneamiento, posee un 
esquema de gestión integral del ciclo 
del agua. A continuación se destacan los 
siguientes factores estratégicos por ejes.

- Intersectorialidad: Es de destacar 
como factor estratégico de la 
intersectorialidad, la vinculación 
progresiva de los componentes 
del ciclo del agua en relación con 
la gestión ambiental y la gestión 
territorial. Esto tiene como hito 
trascendente, la descentralización para 
el manejo del Parque Nacional Cajas, 
a partir de ahí se dan los primeros 
pasos para el manejo comunitario 
de recursos naturales y luego la 
institucionalización de la gestión 
ambiental que incorpora la protección 
de las fuentes de agua. 

Las políticas, planes y programas del 
ciclo del agua por otro lado son parte 
la planificación del ordenamiento 
territorial del cantón Cuenca y ha 
sido un factor estratégico relevante, 
la retroalimentación permanente 
realizada entre ETAPA – EP y la 
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Municipalidad, aprovechando las 
fortalezas de la planificación que cada 
una de esas instancias institucionales 
posee.  Por ejemplo, si bien ETAPA 
ha estado a la cabeza de los planes 
maestros y éstos han alimentado los 
planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial, es la Municipalidad quien le 
provee de información técnica previa 
sobre la proyección y factibilidad de 
proyectos o servicios.

Es preciso resaltar dentro de la 
intersectorialidad el enfoque de 
continuidad territorial (integración 
territorial urbano – rural), mediante 
el cual ha sido posible implementar 
políticas, programas y proyectos 
de agua potable saneamiento en la 
gestión integral , específicas para 
el sector rural y enmarcadas en el 
proceso global de gestión integral del 
ciclo del agua.

La intersectorialidad se visibiliza 
además en el plan de acción de Cuenca 
como ciudad sostenible en el que se 
analizan y programan las prioridades 
a futuro y se establecen las relaciones 
que deberán fortalecerse para integrar 
adecuadamente los logros de la 
gestión integral del ciclo del agua, con 
el mejoramiento de los indicadores de 
mitigación del cambio climático.

- Territorialidad: La vinculación de las 
variables de crecimiento poblacional 
proyectado en relación con el 
territorio y la demanda potencial 
de los sistemas de agua potable, ha 
permitido configurar estrategias de 
priorización de  servicios en el sector 
rural con modalidades alternativas 
de abastecimiento, tratamiento 
y protección.  En ese sentido 
los indicadores de evolución de 

coberturas son explícitos, así como la 
diversificación de las modalidades de 
tratamiento de aguas residuales en el 
sector rural.

También se ha proyectado una 
estrategia de territorialidad, desde 
la misma formulación del objetivo 
del Plan Maestro,  en el sentido de 
privilegiar la inversión en las zonas 
peri urbanas y rurales para mejorar 
la calidad de vida de la población, 
la salud y concomitantemente eso 
desencadena en la incidencia sobre 
la disminución de la pobreza y 
posiblemente sobre el cierre de 
brechas.

- Articulación multiactoral:  Se 
debe resaltar  las herramientas e 
instrumentos que ETAPA EP ha 
innovado con la finalidad de alcanzar el 
involucramiento de actores públicos, 
privados y la ciudadanía en la gestión 
del ciclo del agua: la participación de 
cantones vecinos en el Fideicomiso 
de FONAPA, co gestión con las 
comunidades urbanas y rurales para 
proteger las fuentes de agua, acuerdos 
con propietarios de predios de recarga 
hídrica para conservar el bosque 
nativo, el páramo, la vegetación, etc., 
conformación de consejos de cuenca, 
entrega de incentivos económicos, 
programas de educación ambiental 
en todas las escuelas urbanas y 
rurales para aplicar planes integrales 
de manejo ambiental, estrategias 
comunicacionales de concienciación 
ciudadana para incentivar prácticas 
que permitan mantener el caudal de 
las fuentes hídricas, etc.

Ese conjunto de iniciativas son 
susceptibles de potenciar y 
proyectarse hacia el consumo 
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responsable del agua, sobre todo en 
el área urbana, pues los indicadores 
señalan un crecimiento sostenido de 
ese consumo, en detrimento de los 
esfuerzos que se hacen por proteger 
las fuentes de agua y los caudales. 
Esto es crucial toda vez que la 
eficiencia relacionada con el ciclo 
del agua está sujeta también a la 
optimización de la demanda de agua 
doméstica, pública y comercial a partir 
de la aplicación de medidas de ahorro.

-  Capacidad institucional y articulación 
multinivel: La comprensión respecto 
del agua como elemento fundamental 
para la vida y por lo tanto la concepción 
sistémica, ha marcado un exitoso 
relacionamiento con todos los niveles 
de gobierno en la gestión integral 
del ciclo. Es imprescindible resaltar 
en ese sentido, el hito trascendente 
de la descentralización del manejo y 
gestión del Parque Nacional Cajas de 
cuyo sistema lacustre abastece más 
del 60% del agua de Cuenca y que 
ha significado una relación y trabajo 
coordinado con el Gobierno Central.

De otra parte, el concepto de manejo de 
cuencas ha significado un relacionamiento 
y trabajo con otros Municipios de las 
Provincias de Azuay y Cañar, que se 
ha materializado en planes de manejo 
conjuntos.  La permanente interacción 
con los Gobiernos Autónomos 
Parroquiales ha sido también un factor 
estratégico fundamental en los planes 
de cogestión para la protección de las 
fuentes de agua.

Desde el punto de vista institucional 
ha sido un factor estratégico el 
financiamiento con fuentes externas 
para la ejecución de los Planes 
Maestros, a través de préstamos que 

han garantizado un flujo adecuado y 
sostenido de fondos. Esto sumado a 
las estrategias económicas y financieras, 
han garantizado la sostenibilidad de la 
política pública de gestión integral del 
ciclo del agua y conforme se detalló 
en el punto 3.2, la sostenibilidad está 
garantizada.
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Capítulo  6

La construcción de 
resiliencia en ciudades: 
Políticas, instrumentos y 
lecciones frente a eventos 
extremos

La Paz, Baja California Sur, 
México

» Antonina Ivanova Boncheva

1. Introducción 

Con una superficie total 73,922.47 
kilómetros cuadrados, que representa 
3.8% del territorio nacional, el estado 
de Baja California Sur (BCS) se ubica 
en la región noroeste de la República 
Mexicana, en la parte sur de la península 
de Baja California, entre los paralelos 
22°52’19”, 28° de latitud norte, entre 
los meridianos 109°24’47” y 115°04’56” 
de longitud oeste (Mapa 1). Colinda al 
norte con Baja California y el Golfo 
de California, al este con el Golfo de 
California y al oeste con el Océano 
Pacífico. La amplitud de sus litorales, 
2,230 kilómetros, significa casi una 
quinta parte de las costas nacionales 
(GE/BCS, 2014). Sus características 
sobresalientes son su baja densidad 
de población, su ambiente árido y 
su ubicación geográfica que lo hace 
el estado más alejado del resto de la 
república y el que mayor litoral costero 
posee. 

Aunque es un semidesierto, debido a las 
características geográficas de la entidad, 
el clima varía a lo largo de su extensión. 
Hay seis tipos climáticos en el estado: 
templado subhúmedo con lluvias en 
verano, seco muy cálido y cálido, seco 
semicálido, seco templado, seco muy 
cálido y cálido y muy seco semicálido, 
este último cubriendo el 62.14% de 
la superficie estatal (PEACC, 2012; 
Gobierno de BCS, 2014).

Las temperaturas varían en los máximos 
de verano entre los 40°C y 44°C y los 
mínimos en invierno entre los 14°C 
y 16°C. Debido a que se observa una 
precipitación pluvial por debajo de 
los 200 mm/año (GE/BCS, 2011), 
en general se considera un típico 
clima desértico. La mayor parte de 
las precipitaciones provienen de los 
huracanes cuya violencia ha provocado, 
al menos cada dos años, desastres 
históricos en esta región (Steinitz, et al. 
2005). 

Mapa 1: Baja California Sur en México.

Fuente: INEGI, 2010.
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La ciudad de La Paz es la capital de B.C.S., 
asimismo es la cabecera del municipio 
con el mismo nombre. El municipio de 
La Paz alberga a 1,044 localidades, que en 
su conjunto suman 290,288 habitantes 
(GBCS, 2015). Es en este municipio 
donde se concentra el 38% del total de la 
población del Estado, con una densidad 
de 16.4 habitantes/ km2, mientras que, 
en la ciudad de La Paz, se concentra 
el 85% del total de la población del 
Municipio, además de haber tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos 
50 años (INEGI, 2010). Por lo tanto, 
el 15% aproximadamente se encuentra 
distribuido en las localidades restantes. 

El municipio de La Paz, al igual que 
el resto del estado, se caracteriza 
generalmente por la escasez de 
precipitación, con temporada de lluvias 
en los meses de julio, agosto, septiembre 
y, en mucho menor escala, en diciembre 
y enero. Aunque el mes con los valores 
de menor precipitación corresponde 
a los meses de marzo-mayo, en donde 
el promedio disminuye en un intervalo 
de 0.2 a 2.9 mm  (Anuario Estadístico 
BCS/INEGI, 2015).

El 93.6% de la población se concentra 
en las localidades de la costa, mientras 
en el valle y la sierra se localizan el 4.3% 
y 2.0% respectivamente (Páez, 2007). 
De ahí se deduce que en La Paz (Mapa 
2), siendo localidad costera del Golfo de 
California, se asienta el mayor número 
de población del estado y del municipio. 

Entre  los años de 1950 a 2015, la 
población de la ciudad de la Paz ha 
ido en aumento constante lo cual 
denota una comunidad en movimiento 
por migraciones, siendo una de 

las principales causas la oferta de 
actividades económicas, principalmente 
relacionadas con la industria turística 
(Cabral et al., 2006 en Moreno, 
CONAPO, 2015). En materia educativa 
el Municipio de La Paz presenta un alto 
porcentaje de población alfabetizada 
(97.3%), ofreciendo desde instrucción 
elemental, hasta niveles profesionales de 
postgrado (GBCS, 2015). 

En La Paz, se concentran diversos 
centros de salud gubernamentales y 
clínicas privadas. A esta infraestructura 
se le suman los servicios en las zonas 
rurales, de los cuales en 2012 se 
contabilizaron 12 centros rurales de la 
Secretaría de Salud y 7 urbanos (GEBS, 
2015).

La Paz se encuentra comunicada a 
todo el Estado a través de la carretera 
transpeninsular, y se puede acceder a 
la Ciudad vía aérea contando con un 
aeropuerto internacional y vía marina a 

Mapa 2: . Huella urbana ciudad de La Paz  en 2010.

Fuente: Geoadaptive (2012).
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través de los diferentes puertos que se 
localizan en La Paz entre los que destaca 
el puerto de Altura de Pichilingue  
(Moreno, 2012). 

El municipio de La Paz tiene una tasa 
de participación económica en el 
Estado de 54%, la segunda después 
de Los Cabos (62%). En todos los 
municipios el porcentaje de la población 
económicamente activa (PEA) es 
superior al registrado en el país (INEGI, 
2010).  La población económicamente 
activa está ocupada en las siguientes 
actividades económicas: 68.35% en 
servicios, como comercio y turismo; el 
22.74% en el sector secundario como 
minería, industria manufacturera, 
construcción y electricidad, y en menor 
grado el sector primario con 5.43% en 
actividades como agricultura, ganadería, 
caza y pesca (INEGI, 2010).  

El índice de marginación considera 
distintas variables, entre ellas la falta 
de educación, la cual es una medida 
resumen que permite diferenciar los 
estados y municipios del país según 
el impacto global de las carencias que 
padece la población como resultado de 
la falta de acceso de estas variables con 
la residencia en localidades pequeñas, 
el índice de marginación para La Paz 
fue de -1.77540, lo que da un grado de 
marginación muy bajo. 

El presente estudio tiene por objetivo:

(1) Evaluar las capacidades de la ciudad 
para enfrentar, responder, y restaurarse 
frente a desastres (con base del ejemplo 
del huracán Odile),  (2) identificar las 

capacidades normativas e institucionales 
de respuesta y para mejora de la 
resiliencia. 

Las fuentes utilizadas fueron:

• Plan estatal de acción ante el 
cambio climático para baja 
California Sur (PEACC-BCS), 2012 
(SEMARNAT/CONACYT).

• Plan de acción ante el cambio 
climático para la ciudad de La Paz 
y áreas colindantes (PACC-LAP), 
2013, BID.

• Estudios base en La Paz: Plan 
de Acción en el marco de la 
Iniciativa Ciudades Emergentes 
y Sostenibles (BID/GA), el Plan 
Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable (PIMUS), el Atlas de 
Riesgos de La Paz y el Programa 
Hidrometeorológico de Protección 
Civil de Baja California Sur, estudio 
de Alternativos Futuros, estudio de 
la Universidad de Harvard.

• Datos espaciales de cobertura de 
servicios e infraestructura.

• Talleres locales participativos.

• Encuestas en línea a la sociedad 
civil.

• Taller de Gestión de Riesgos 
organizado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) los días 27 y 28 de 
enero de 2015 y auspiciado por el 
International Climate Fund (ICF).
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• Informe “Intervenciones estratégicas 
hacia un futuro resiliente”, 
Geoadaptive, 2015, ICF y BID. 

• Datos de encuestas realizadas para 
la elaboración del Diagnóstico de 
Vulnerabilidad Presente y Futura 
para el municipio de La Paz 
(DIVUL-LAP), en proceso, GIZ.

2. Descripción y conceptualización 
de la política pública

2.1 Vulnerabilidad y amenazas de 
la ciudad de la Paz

La Paz está expuesta a diversas amenazas 
naturales, como calor extremo, 
huracanes, sequías, deslizamientos, 
eventos sísmicos, inundaciones 
(causadas por lluvias torrenciales y 
marea de tormenta), y vientos de alta 
velocidad (Atlas de Riesgos, 2012).

Debido a su localización litoral y 
posicionamiento geográfico, la ciudad 
se expone a la llegada de huracanes. Un 
huracán es un ciclón tropical en el cual 
los vientos máximos sostenidos alcanzan 
o superan los 119 km/h. La temporada 
de huracanes en esta región del Pacífico 
comienza en la primera quincena del 
mes de mayo y finaliza a principios de 
noviembre (Atlas de Riesgos, 2012). 
En promedio, Baja California Sur es 
azotada por un huracán cada 2.85 años; 
sin embargo, los escenarios de cambio 
climático para esta región estiman que 
los ciclones tropicales aumentarán en 
intensidad con períodos de retorno 

menores, como consecuencia de 
cambios hidrometeorológicos (PACC-
LAP, 2013). 

Los fuertes vientos traídos a La Paz 
con el paso de huracanes inciden en 
el oleaje y la marea de tormenta. Las 
áreas que presentan mayores amenazas 
de inundaciones son las que se 
encuentran en el frente costero a una 
altura sobre el nivel del mar menor a 50 
centímetros (Atlas de Riesgos, 2012). 
Adicionalmente, el incremento de la 
elevación del nivel medio del mar y el 
aumento en las marejadas de tormenta 
pueden causar daños adicionales en 
las zonas litorales, en particular bajo 
el escenario A1F1, el cual representa 
un incremento de 18 cm para el año 
2030 y 30 cm para el 2050 (PACCLAP, 
2013). El incremento del nivel base 
del mar tendrá consecuencias sobre 
el litoral desarrollado de la ciudad, en 
particular sobre aquellas áreas con bajas 
pendientes.

Los patrones hidrometeorológicos se 
modificarán con el cambio climático, 
afectando la distribución de lluvias 
intensas y la frecuencia de las sequías. 
Estos patrones son susceptibles a 
los eventos de El Niño, al causar 
variabilidades climáticas más extremas 
en el Golfo de California y el Océano 
Pacífico (Meehl et al., 2007).

Por ejemplo, se registraron precipitaciones 
de 425 mm en un período de 24 horas a 
causa del huracán Liza el 30 de septiembre 
de 1976 (Wurl y Martínez., 2006), que 
ocasionó inundaciones y desbordamientos 
de los arroyos con un saldo de más de 
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600 muertes en la ciudad de La Paz. 
Este evento representa precipitaciones 
menores de lo pronosticado para un 
período de retorno de 500 años. Otro 
evento que ocasionó daños importantes es 
el ya mencionado huracán Odile ocurrido 
el 14 de septiembre de 2014.

Las altas temperaturas son consecuencia 
de sistemas atmosféricos que se asientan 
en la región y conducen ondas de 
calor durante los meses de verano. Los 
aumentos de temperaturas extremas 
registradas están ligadas al cambio 
climático, a la impermeabilización de 
suelos y al incremento de gases de efecto 
invernadero (GEI) causados por emisiones 
antropogénicas. La ciudad se ve afectada 
por un calor extremo constante, con un 
alto nivel de peligro (Atlas de Riesgos, 
2012). Los escenarios climatológicos 
presentan incrementos de 2°C para el 
período 2015-2039 y una prolongación 
de la temporada correspondiente al 
verano (PACCLAP, 2013). El aumento 
de la temperatura ambiental tendrá una 
consecuencia directa sobre la evaporación 
potencial y se impactarán los recursos 
hídricos, como la presa de La Buena Mujer 
y otros cuerpos de agua superficiales, 
lo que afectará la cantidad de agua 
disponible. Los cambios de temperatura 
también tendrán un efecto el consumo 
diario, poniendo en peligro una zona ya en 
deficiencia, con un incremento estimado 
de 5.4 litros/persona adicional por cada 
centígrado de aumento (PACCLAP, 2013).

2.2 Evaluación multi-amenaza

Es importante considerar los impactos que 
pueden tener múltiples amenazas sobre un 

lugar específico. Existe una superposición 
de amenazas naturales en La Paz: sequía, 
altas temperaturas, inundación, marea, 
derrumbes, tsunami, erosión, pendientes 
pronunciadas, fallas, vientos y aumento en 
el nivel del mar. Por otro lado, (la Tabla 
1)  ofrece una valoración cualitativa multi-
amenaza para cada una de las diez zonas en 
las que se dividió la ciudad. La valoración 
se basa en un sistema de semáforo con 
niveles: Baja (verde), Media (amarillo) y 
Alta (rojo), siendo la Alta la que se le debe 
prestar mayor atención.

Existe la posibilidad de que varias 
amenazas ocurran simultáneamente; 
por ejemplo, las inundaciones podrían 
desencadenar deslizamientos en las 
pendientes pronunciadas. El nivel 
de amenaza es calculado de manera 
cuantitativa a partir de la frecuencia con 

Mapa 4:  Superposición de amenazas naturales que existen en 
La Paz.

Fuente: Geoadaptive (2015).
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la que ocurren, según datos históricos y 
análisis científicos (UNISDR, 2009). Las 
áreas que más se enfrentan a múltiples 
amenazas se concentran en la zona norte 
y occidental de la ciudad (zonas 1, 2, 5, 6, 
7) y constituyen las zonas litorales o en 
proximidad a las planicies de inundación 
(ver estudio de caso en apartado 4).  
Las áreas orientales de la ciudad son 
menos susceptibles a las amenazas, al no 
estar en contacto con el litoral o en las 
planicies de inundación. El centro de la 
ciudad (zona 10) también experimenta 
una baja amenaza al estar situado en una 
mayor elevación y fuera de las zonas de 
amenaza alta (Geoadaptive, 2015).

Los procesos de adaptación al cambio 
climático y gestión de las amenazas 
naturales requieren una visión integral 
que considere los recursos con los que 
cuentan los actores en la implementación 
de acciones intersectoriales (UNEP, 
2008, 2009, 2011).

2.3. Actores  relevantes en la 
gestión y planeación urbana de La 
Paz

Aunque existan numerosos esfuerzos en 
los temas de ordenamiento territorial, 
protección al medio ambiente y gestión 
de riesgos, su efectividad depende de una 
coordinación entre  los actores, para que 
los mismos puedan ser aplicados de forma 
adecuada y eficiente. La aproximación 
para la revisión de las capacidades de 
gestión y planeación urbana y su relación 
con la gestión de amenazas no tiene como 
objetivo realizar una revisión  exhaustiva, 
sino poner en perspectiva los temas de 
capacidad en función de los procesos de 
gestión de la ciudad frente a las amenazas 
climáticas y de desastres naturales.

La Tabla 2 presenta las principales 
organizaciones y entidades que tienen 
responsabilidades o influencia en la 
planeación y/o gestión urbana, así como 
en la gestión de riesgos, según su jerarquía 
en la gestión de riesgo.

Tabla 1.  Valoración Cualitativa Multiamenaza de las Diez Zonas Divisorias de la Paz. 

Fuente: Elaboración propia según Mapa 4.

Zona
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10

Vulnerabilidad Física
Alta
Baja
Alta

Media
Media
Alta
Baja
Baja
Alta
Baja

Vulnerabilidad Social
Alta
Alta
Alta
Alta

Media
Media
Baja
Baja
Alta
Baja

Valoración vulnerabilidad
Alta

Media
Alta
Alta

Media
Alta
Baja
Baja
Alta
Baja
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Los actores fueron definidos con base 
de los estudios anteriores, ante todo las 
múltiples consultas y talleres realizados. 
Presenta las instancias internas dentro 
de la administración municipal, la cual 
se encarga de los temas de gestión de 
riesgos y la protección civil (primer nivel 
en la jerarquía de toma de decisiones en 
cuando la gestión de riesgo y medidas de 
adaptación a nivel municipal). Dentro del 
municipio, tanto la Dirección General 
de Desarrollo Urbano y Ecología como 
la Unidad Municipal de Protección 
Civil representan las dos instancias 
más influyentes en los temas de gestión 
urbana y de riesgos. Ambas tienen 
la potestad de ejercer lineamientos y 
normativas que configuran el territorio, 
estructuran y coordinan la preparación 
y la respuesta a los desastres naturales. 
Presenta a su vez otros actores que, 
aunque relacionados, no forman 
parte directa de la administración 
municipal, como el IMPLAN. El mismo 
cumple una función clave, al ser un 
organismo público descentralizado de 
la administración municipal y al tener 
potestades vinculantes de todos los 

sectores que conforman el municipio, 
en busca de una planeación y desarrollo 
sostenible. Específicamente, el 
IMPLAN es un órgano de consulta del 
Municipio de La Paz, con capacidades 
técnicas técnico en lo relacionado 
a la planeación urbana integral con 
visión de largo plazo y un enfoque 
hacia el desarrollo urbano sostenible. 
Promueve la elaboración y actualización 
de los instrumentos que integran el 
sistema municipal de planeación, fija 
los procedimientos y políticas para su 
evaluación e implementación, realiza las 
investigaciones necesarias que aseguren 
la calidad de los distintos proyectos y 
procura la participación social en cada 
caso. Es por ello un enlace crítico entre 
la administración municipal, el sector 
inmobiliario y sociedad civil.

Con respecto a la generación del 
conocimiento, opinión y representación 
académica en la toma de decisiones, 
la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), y el Centro 
de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (CIBNOR) representan el 

Tabla 2. Organizaciones con Influencia en la Gestión Urbana.

ORGANIZACIÓN 
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección de Protección Civil
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)
Cómo Vamos La Paz - Observatorio Ciudadano
Organizaciones de la Sociedad Civil
WaterClima LAC
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ)
Banco Interamericano de Desarrollo

SECTOR
Institucional Municipal
Institucional Municipal
Institucional Municipal/Social
Académico/Investigación
Académico/Investigación
Social
Social
Cooperación Internacional
Cooperación Internacional 
Banco Regional de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia.
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actor con capacidades para aportar 
conocimiento y datos que permitan 
la mejora de la toma de decisión. Por 
otra parte, Cómo Vamos La Paz – 
Observatorio Ciudadano, representa un 
actor clave en el proceso de desarrollo, 
el enriquecimiento de la participación 
ciudadana y la transparencia de la gestión 
administrativa. Por último, las agencias 
WaterClima (parte de la consultora 
española WE&B, que se especializa en 
soluciones de agua y medio ambiente) 
y la Agencia de Cooperación Alemana  
Internacional al Desarrollo Sustentable 
(GIZ), representan organismos de 
cooperación con programas y agendas 
establecidas y financiadas, que por ende 
aportan a los temas de gestión urbana y 
de riesgos. Ambas organizaciones tienen 
firmados convenios de cooperación 
técnica con el Ayuntamiento de La Paz. 
El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por medio de su programa 
Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (ICES) está apoyando 
las mejoras hacia la sustentabilidad y 
resiliencia en el sector energía.

Aunque muchos otros actores 
contribuyen en la discusión de temas 
afines, estos actores tienen al momento la 
mayor responsabilidad, posicionamiento 
y capacidad en la ciudad.

3. Caracterización y análisis de la 
implementación de la experiencia / 
estudio de caso huracán Odile 

Miles de damnificados, servicios públicos 
semiparalizados, infraestructura eléctrica 

colapsada, caos, rapiña, miles de turistas 
nacionales y extranjeros varados, 
un número importante de micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas 
severamente afectadas y desorganización 
entre las autoridades de los tres niveles de 
gobierno para enfrentar la contingencia, 
son los impactos del paso del huracán 
Odile por Baja California Sur. 

Odile  impactó en categoría  4 el 14 de 
septiembre de 2014.  El colapso en la 
infraestructura eléctrica dejó fuera de 
operación a los pozos de extracción 
de agua potable, y también impidió 
el funcionamiento de gasolineras, 
tiendas departamentales y todo tipo de 
negocios, y de oficinas públicas. Los 
aeropuertos de La Paz y Los Cabos 
también resultaron afectados; en el 
primer caso con daños menores.

Al menos 13 veleros se vararon frente 
a El Mogote, una barra de arena frente 
a la ciudad en la bahía de La Paz, y uno 
de ellos se hundió a un lado del muelle 
de la Armada México; el único edificio 
de 20 pisos que hay en La Paz, ubicado 
a un costado del CRIT, perdió casi el 70 
por ciento de las paredes, y la populosa 
colonia La Pasión fue arrasada por los 
vientos huracanados, dejando un saldo de 
cientos de humildes y endebles viviendas 
destruidas (Comité de Resiliencia de la 
Paz, 2015).
El puerto de Pichilingue también registró 
severos daños en su infraestructura 
aunque ninguno que pusiera en riesgo la 
operación, misma que se regularizó desde 
el martes con la llegada de los primeros 
buques con carga de la CFE, incluyendo 
a más de mil trabajadores provenientes 
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de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, y Nayarit, 
que desde el martes comenzaron a reparar 
los daños; la mayoría se trasladaron a Los 
Cabos donde los daños fueron totales, y 
varias brigadas se quedaron en La Paz.

Entre los daños más serios de Odile en 
La Paz, destaca la destrucción del archivo 
clínico del hospital Juan María Salvatierra; 
desapareció el área de urgencias y el agua 
inundó e inutilizó el área de tococirugía; 
la techumbre del estadio Arturo C. Nahl 
quedó totalmente destruida al igual que 
techumbres del Instituto Sudcaliforniano 
del Deporte y tres hangares del 
Aeropuerto Internacional Manuel 
Márquez de León se vinieron abajo o 
quedaron semidestruidos. 

Debido a afectaciones en la fibra óptica de 
Telmex, el estado se quedó incomunicado 
durante varias horas e incluso días, sin 
señal de internet, sin celular y sin línea 
telefónica convencional.

Pese a que los llamados de las autoridades 
desde temprana hora del domingo, para 
que las familias asentadas en zonas de 
alto riesgo acudieran a un refugio, los 
exhortos no tuvieron el efecto deseado, 
y aún después de las 3.30 am cuando el 
huracán azotaba con mayor fuerza a la 
ciudad, personal militar, de protección 
civil y de corporaciones de seguridad 
seguían atendiendo llamados de auxilio de 
ciudadanos que requerían ser trasladados 
a un albergue; el más copioso fue el de la 
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, que llegó a registrar casi mil personas.

Uno de los impactos principales en 
la ciudad y en la región de BCS fue 

la interrupción de la red eléctrica. La 
ciudad de La Paz quedó privada de 
electricidad a causa del daño a torres de 
transmisión, postes y transformadores; 
y la pérdida de electricidad causó la 
interrupción del servicio de agua potable 
en La Paz y de muchos otros servicios 
secundarios y terciarios. Los vientos del 
meteoro, generaron daños en anuncios 
espectaculares, cubiertas de gasolineras, 
componentes no estructurales, fachadas de 
supermercados y tiendas de autoservicio, 
y en el 100% de la señalización vial. 

La encuesta comunitaria reportó 49 
colonias que quedaron sin electricidad 
por más de 7 días. Los sectores con 
mayor cantidad de impactos directos e 
indirectos por el Huracán Odile (son 
presentados en la Tabla 3).

Otros impactos indirectos causados por 
los daños a estos sectores fueron: 

• Mercados, Alimentos, Turismo: 
Las actividades económicas 
en la ciudad (supermercados, 
restaurantes, hoteles se paralizaron 
por falta de electricidad).

• Energía, Transporte, Servicios 
de Emergencia: Hubo escasez de 
combustible en gasolineras, ya que 
no funcionan sin energía eléctrica. 
Esto entorpeció el transporte 
privado y público y los servicios de 
emergencia se vieron afectados. 

• ATMs y Bancos: Los bancos se 
encontraban cerrados y los cajeros 
automáticos no funcionan sin 
energía eléctrica. 
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Mapa 5: Impactos directos e indirectos en la ciudad de La Paz.

Fuente: Geoadaptive (2015).
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• Transporte: Los postes caídos 
afectaron la circulación vial en la ciudad. 

• Transporte: Debido a los residuos 
vegetales se presentó una gran cantidad 
de azolvamiento y bloqueo de vialidades. 

• Agua potable: Las pipas de agua no 
podían llegar a las colonias fácilmente 
si las calles se encontraban dañadas y/o 
con postes caídos.

 
• Salud: El hospital ISSSTE en la 

Colonia Arcos del Sol I y II reportó 
tener generador de energía, pero se 
quedó sin combustible para funcionar. 

• Educación: Los albergues se sitúan 
en escuelas, lo cual puede fomentar la 
interrupción de educación. 

• Energía: Los árboles caídos también 
causaron daños a las líneas de energía 
eléctrica. 

• Salud y Servicios de Emergencia: 
Las vías obstruidas hicieron poco 
accesible el paso a servicios médicos y 
de emergencia. 

• Ambiental: se observaron pérdidas 
de la vegetación (árboles en las calles/
parques) a través de la ciudad, con 
más de 160,000 árboles dañados 
severamente o destruidos, debido a los 
fuertes vientos.

Aunque no se han reportado víctimas 
humanas, los daños económicos, sociales 
y de infraestructura causados a la ciudad 
de La Paz, y a todo el estado de Baja 

Tabla 3: Sectores con Mayor Cantidad de Impactos Causados por Odile (Entrevistas, talleres participativos, encuesta comunitaria, 
Análisis Espacial, SEDATU, SCT, OOMSAPAS, CFE, Dirección General de Desarrollo Social).

Fuente: Comité de Resiliencia de La Paz (2015).
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California Sur, fueron extraordinarios. 
Las pérdidas y daños para el estado de 
Baja California Sur fueron estimados en 
12 mil millones de pesos (Torres, 2015), 
6.8 % del PIB estatal (GEBS, 2015), de 
éstos 4,147,277,662 (o aproximadamente 
307, 205, 753 dólares americanos a tipo 
de cambio de septiembre de 2014) 
corresponden a la ciudad de La Paz 
(Tabla 4). Los datos en la Tabla son 
estimados del Comité de Resiliencia de 
La Paz, así como datos reportados por 
varias dependencias gubernamentales.

3.1 Riesgos, resiliencia y 
adaptación: marco normativo e 
institucional

3.1.1 Marco normativo nivel 
nacional

En la Tabla 5 se presentan de manera 
jerarquizada  las principales leyes de 
relevancia en materia de vulnerabilidad 
y cambio climático, mismas que se 
explican en breve en este apartado.  Es 
importante destacar que la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA), la Ley General 
de Cambio Climático (LGCC) y la Ley 
General de Protección Civil (LGPC) 
confieren obligaciones específicas a los 
municipios. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM)

En México el desarrollo normativo e 
institucional en materia de protección 
y preservación del medio ambiente, 
cambio climático y gestión integral de 
riesgos se apuntala en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), cuyo artículo 4º, 

Tabla 4. Afectación en Términos Monetarios por Pérdidas y Daños en la ciudad de La Paz ($ MXN).

Fuente: Elaboración propia con base en Geoadaptive (2015).

Sector 
Vivienda
Educación
Salud
Energía Eléctrica
Agua Potable
Red Vial
Aeropuerto
Turismo
Fuerza Trabajo
Recaudación impuestos
TOTAL

Pérdidas1

560,767,270
28,946,400
1,769,512

12,671,210
2, 135,268

247,123,187
2,580,840
5,769,000

11,067,938
15,000,000

887,830,725

Daños2

93,811,000
184,470,933

2,770,500
2,003,800

212,690,685
520,362,079

9,640,000
58,798,360

168,620,380
4,483,000

3,090,826,557

Total
654,578,270
213,417,333

4,540,012
2,016,471,210

214,825,953
764,485,366
12,220,840
64,567,360
11,067,938
19,483,000

3,978,657,283 3

1 Pérdidas por paro de actividades económicas.
2 Destrucciones provocadas por vientos e inundaciones.
3 A este resultado final se suman los recursos reportados por servicios de emergencia 168,620,380.
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Fuente: Elaboración propia.

párrafos quinto y sexto, respectivamente, 
establecen el derecho de toda persona 
a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, así como la 
obligación del Estado de garantizar 
su respeto y la responsabilidad para 
quien provoque daño y/o deterioro 
ambiental. También se reconoce el 
derecho de toda persona al acceso, 
disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible y corresponde al Estado 
garantizar este derecho y las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sostenible de los 
recursos hídricos.

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

Como parte de la normatividad sectorial, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente refiere, de 
conformidad con su artículo 8º, entre 
las facultades de los municipios: la 
creación y administración de zonas de 
preservación ecológica de los centros 
de población, parques urbanos, jardines 
públicos y demás áreas análogas; así 
como la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en los centros de población, 
en relación con los efectos derivados 
de los servicios de alcantarillado, 
limpia, mercados, centrales de abasto, 

Tabla 5. Principales Leyes a Nivel Nacional, relacionadas con Desastres Naturales y Acción Climática.

Ley 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM)
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA)

Ley General de Cambio 
Climático (LGCC)

Ley General de Protección 
Civil (LGPC) 

Orientación Básica
Pone las bases del desarrollo normativo e institucional en materia de 
protección del medio ambiente, cambio climático y gestión de riesgos.

Consideran de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos 
por ésta y las demás leyes aplicables;
V.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático.
Garantiza el derecho a un medio ambiente sano y establece la 
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y 
los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero.
Determina las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno 
en materia de protección civil, entendida ésta como la acción solidaria y 
participativa, que considera, entre otros, los riesgos de origen natural y 
prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y 
social.
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panteones, rastros, tránsito y transporte 
locales.

Ley General de Cambio Climático 
(LGCC) 

Entre los esfuerzos realizados para 
reducir la vulnerabilidad ante el cambio 
climático destaca la publicación, el 6 
de junio de 2012, de la Ley General 
de Cambio Climático, la cual establece 
definiciones, distribuye competencias y 
señala atribuciones de los tres órdenes de 
gobierno. En este sentido, corresponde 
a los municipios, entre otras: formular, 
conducir y evaluar la política municipal 
de cambio climático en concordancia con 
la política nacional y estatal, y formular 
e instrumentar políticas y acciones para 
enfrentar el cambio climático, entre los 
cuales se halla desarrollar e implementar 
sus Programas de Adaptación Climática.

También es atribución de los municipios 
formular e instrumentar políticas y 
acciones para enfrentar el cambio 
climático en materia de desarrollo 
urbano (artículo 9º, LGCC) y entre las 
acciones de adaptación se consideran 
la construcción y mantenimiento de 
infraestructura (artículo 29, fracción 
VI, LGCC), por lo que el otorgamiento 
de una licencia de construcción debe 
ajustarse al cumplimiento de los 
instrumentos de planeación y prevención 
(atlas de riesgos, ordenamiento 
territorial, ordenamiento ecológico, 
reglamento de protección civil), como 
parte de la gestión integral de riesgos.
En cuanto a las disposiciones de la 
LGCC y su relación con la planeación 
territorial, el ordenamiento ecológico 

y la protección civil, tenemos que el 
artículo 9º, señala las atribuciones 
de los municipios, entre las que se 
encuentra el formular e instrumentar 
políticas y acciones para enfrentar al 
cambio climático en congruencia con 
los instrumentos de planeación y con 
las leyes aplicables en las siguientes 
materias: a) Prestación del servicio 
de agua potable y saneamiento; b) 
Ordenamiento ecológico local y 
desarrollo urbano; c) Recursos naturales 
y protección al ambiente; d) Protección 
civil; e) Manejo de residuos sólidos 
municipales; f) Transporte público 
de pasajeros eficiente y sostenible; g) 
Gestión y administración de recursos 
para ejecutar acciones de adaptación.

Ley General de Protección Civil 
(LGPC)

La Ley General de Protección Civil 
determina las bases de coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno en 
materia de protección civil, entendida ésta 
como la acción solidaria y participativa, 
que considera, entre otros, los riesgos de 
origen natural y prevé la coordinación y 
concertación de los sectores público, privado 
y social, con el fin de crear un conjunto 
de disposiciones, planes, programas, 
estrategias, mecanismos y recursos para que 
de manera corresponsable, y privilegiando 
la Gestión Integral del Riesgo (GIR) y la 
continuidad de operaciones, se apliquen 
las medidas y acciones necesarias para 
salvaguardar la vida, integridad y salud 
de la población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y el 
medio ambiente (artículos 1º y 2º, fracción 
XLII, respectivamente).
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La LGPC define, en su artículo 2º, 
fracción XXVII, a la gestión integral de 
riesgos, como el conjunto de acciones 
encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de 
los riesgos, considerándolos por su 
origen multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción, que 
involucra a los tres niveles de gobierno, 
así como a los sectores de la sociedad, 
lo que facilita la realización de acciones 
dirigidas a la creación e implementación 
de políticas públicas, estrategias y 
procedimientos integrados al logro de 
pautas de desarrollo sostenible, que 
combatan las causas estructurales de los 
desastres y fortalezcan las capacidades 
de resiliencia o resistencia de la sociedad. 
Involucra las etapas de: identificación de 
los riesgos y/o su proceso de formación, 
previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción.

Para la consecución de estos objetivos, 
los presidentes municipales tienen 
la responsabilidad en cuanto a la 
integración y funcionamiento correcto 
de los sistemas, consejos y unidades de 
protección civil, cuya denominación será 
“Coordinación Municipal de Protección 
Civil” y su constitución debe realizarse 
con un nivel no menor a Dirección 
General, contar con autonomía 
administrativa, financiera, de operación 
y gestión, dependiente de la Secretaría 
del Ayuntamiento (artículo 17, LGPC).
Lo anterior es muy importante porque en 
una situación de emergencia la primera 
instancia de actuación especializada es la 
autoridad municipal, quien ejercerá sus 
atribuciones de vigilancia y aplicación 

de medidas de seguridad, y en caso de 
ver superada su capacidad de respuesta, 
acudirá a la instancia estatal, y si ésta 
resulta insuficiente, se informará a las 
instancias federales, a fin de aplicar 
los programas establecidos al efecto 
(artículo 21, LGPC).

3.1.2 Instrumentos y documentos de 
gestión de riesgos y acción climática a 
nivel municipio de La Paz

En este apartado se presentan los 
principales instrumentos y documentos 
para gestión de riesgos y para acción 
climática en el municipio de La Paz 
(Tabla 6).

Cada uno de los instrumentos propone 
medidas, acciones y proyectos que 
pueden encaminarse a aumentar la 
capacidad adaptativa y la resiliencia del 
municipio y de la ciudad de La Paz. 

El Plan de Acción ICES propone 
la regularización de asentamientos 
humanos y la construcción de obras de 
protección que aseguren el bienestar 
de las familias establecidas en zonas 
cercanas a los arroyos, al mismo tiempo 
que se da prioridad a la captación de 
agua por medio de esas obras, para 
asegurar un adecuado manejo de riesgos 
en la ciudad. Además, el Plan indica 
considerar las zonas de alto nivel de 
marginación con mayor urgencia debido 
a su vulnerabilidad intrínseca a las 
afectaciones por una amenaza natural.

El Plan de Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS) y el Plan de Acción ante el 
Cambio Climático para La Paz y sus zonas 
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Tabla 6. Principales Instrumentos y Documentos de Gestión de Desastres y Acción Climática en el Municipio de La Paz.

Fuente: Elaboración propia con base en Geoadaptive (2015).

Instrumento
Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD)

Atlas de Peligros y 
Riesgos del Municipio 
de La Paz

Plan de Acción ICES
(Iniciativa Ciudades 
Emergentes y 
Sostenibles del BID)

Plan de Acción ante el 
Cambio Climático para 
La Paz y sus zonas 
aledañas (PACCLAP)

Plan de Movilidad 
Urbana Sustentable 
(PIMUS)

Año
2015-2021

2012

2012

2013

2014

Institución
Ayuntamiento
de La Paz

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL)

Colaboración 
ICES y 
Ayuntamiento de 
La Paz

Colaboración 
ICES, UABCS y 
Ayuntamiento de 
La Paz

Colaboración 
ICES, 
Ayuntamiento 
de La Paz e 
IMPLAN

Tipo
Base
Regulatoria
de planeación 
del gobierno

Base
Regulatoria
de planeación 
del gobierno

Recurso para la 
planeación de la 
ciudad

Recurso para la 
planeación de la 
ciudad

Recurso para la 
planeación de la 
ciudad

Descripción
Tiene el objetivo de consolidar 
la confianza de la ciudadanía en 
el manejo responsable de los 
recursos humanos, materiales y 
financieros del Ayuntamiento.
Incorpora prevención de desastres 
en los asentamientos humanos. 
Tiene que estar vinculado a la 
planeación y el ordenamiento 
territorial.
Prioriza energía, agua y 
saneamiento, transporte y 
uso de suelo, vulnerabilidad al 
cambio climático y las finanzas 
municipales, ofreciendo 
soluciones viables para la ciudad.
Considera la ciudad como un 
ecosistema urbano y la estudia 
desde la perspectiva del cambio 
climático, determinando 
vulnerabilidades y especificando 
medidas para adaptación y para 
mitigación de los gases con efecto 
invernadero.
Es parte del tema de transporte y 
Uso del Suelo del Plan de Acción 
de ICES. Define las medidas que 
permitirán afrontar los problemas 
de movilidad, contaminación, 
transporte público, congestión y 
uso del suelo.

aledañas (PACCLAP), (junto con el Plan 
de Acción), deben ser integrados en la 
gestión de políticas públicas de La Paz 
por medio de la planeación estratégica, 
ya que proporcionan diagnósticos y 
herramientas diseñadas a la medida de la 
ciudad. Esta articulación de documentos 
e información provee de justificantes y 
capacidades de conocimiento para que la 
sociedad civil discuta y la administración 

implemente. Existe el peligro de que 
estos documentos no sean utilizados 
por las autoridades municipales, pese a 
que se elaboraron en colaboración, ya 
que no están incluidos en los marcos 
normativos de planeación del municipio. 

Con respecto al Atlas de Peligros y 
Riesgos, existe la limitante de que los 
mapas de amenazas y riesgos contenidos 
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en él no han sido incluidos en normas 
técnicas que se utilicen en conjunto 
con el reglamento de construcción. 
Asimismo, existe para algunas amenazas 
la problemática de que las evaluaciones 
y análisis están desarrollados a escalas 
geográficas no adecuadas para la 
gestión urbana. Por ende, no proveen 
información a detalle para los tomadores 
de decisión. Por otro lado, al ser un 
documento de apoyo para la planeación, 
aunque sea de origen institucional, su 
implementación depende del grado 
de integración que tenga en los planes 
parciales para el desarrollo de la ciudad 
y en las normas constructivas.

4. Análisis de actores 

A partir de los insumos analizados 
anteriormente se desarrolló una tabla 
que resume las capacidades con las que 
cuenta la ciudad en la gestión urbana 
y de riesgo. La capacidad institucional 
se entiende en este contexto como 
la habilidad de desempeñar tareas 
apropiadas con efectividad, eficiencia 
y sostenibilidad (Norris, 2010). Esta 
capacidad le permite a la ciudad 
transformarse y adaptarse a los shocks 
y a las presiones externas utilizando 
órganos e instrumentos del estado, con 
el fin de lograr que los integrantes de 
una sociedad alcancen sus objetivos. 
En el caso de La Paz, estas capacidades 
están distribuidas en una serie de 
instancias de distinta naturaleza, que se 
encuentran representadas en la Tabla 7 
e identificados como actores prioritarios 
de la gestión urbana.

La tabla señala las capacidades y 
limitaciones de las organizaciones 

identificadas anteriormente. Como 
puede observarse en la tabla, a pesar 
de contar con las instituciones, las 
mismas no se encuentran debidamente 
instrumentadas para implementar 
y ejecutar acciones que aseguren 
un adecuado crecimiento urbano 
informado en la gestión de riesgos. 

La evidencia más clara es el hecho de 
que la información del Atlas de Riesgos 
no se encuentra integrada de manera 
formal en los procesos de planeación, 
ya sea en relación con la generación 
o actualización del POT o bien más 
particularmente con la generación de 
los planes parciales. Otros instrumentos 
orientados a la gestión urbana como el 
PIMUS y el PACCLAP tampoco se han 
integrado en los procesos formales de 
planeación. La integración puede darse 
en varios niveles de implementación. 
Primero, podría integrarse como 
principio de buena planeación mediante 
el establecimiento de estrategias 
de gestión de riesgos prospectiva, 
correctiva y reactiva a los que el proceso 
apele y se requiera a quienes formulen 
los planes parciales.

Paralelamente, debido a que Ley 
General de Protección Civil (2012) 
direcciona la responsabilidad de cada 
estado y municipio de contar con los 
instrumentos normativos y reglamentos 
que faciliten su implementación, se 
debería iniciar un proceso de definición 
y aprobación de normas que obliguen 
la integración de los Atlas de Riesgo 
en los instrumentos de planeación 
urbana, indicando claramente si 
diferentes áreas de la ciudad resultan 
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Tabla 7. Análisis de los Actores que Participan en Planeación y Gestión de Riesgos en la Ciudad de La Paz.

ACTOR
Dirección General de 
Desarrollo Urbano y
Ecología

Dirección de 
Protección Civil

Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN)

SECTOR
Institucional 
Municipal

Institucional 
Municipal

Institucional 
Municipal / Social

CAPACIDAD
Cuenta con la autoridad 
y los instrumentos 
municipales para 
determinar el
crecimiento ordenado 
y equilibrado de 
la ciudad. Tiene la 
capacidad institucional 
y administrativa de 
conducir procesos y 
trámites relacionados 
con los permisos de 
construcción, usos de 
suelo y urbanización.

Cuenta con el personal y 
la jurisdicción de ejecutar 
las medidas y acciones 
de prevención, auxilio 
y recuperación ante 
situaciones de riesgo.

Cuenta con 
las potestades 
institucionales en el 
proceso de planeación 
estratégica para integrar 
visión a largo plazo que 
sea inclusiva socialmente 
y sostenible. Controla 
y aprueba los procesos 
de generación de planes 
parciales Cuenta con el 
personal, pero no con 
los instrumentos para 
proteger los espacios
naturales, definir 
áreas de desarrollo y 
contribuir a la toma de 
decisión respecto a
la prestación de servicios 
públicos.

RETOS
No cuentan con los instrumentos para 
integrar el Atlas de Riesgos, el PIMUS y 
el PACCLAP de manera formal en
las tareas de planeación y desarrollo 
urbano. Debe implementar los 
instrumentos para negar permisos de 
construcción en desarrollos que no 
integren la información de amenazas.
Otro reto es la necesidad de gestionar 
fondos federales en materia ambiental 
por la dirección (actualmente fondos 
federales se manejan por la Dirección 
General de Desarrollo Social)

La dependencia es de carácter operativo 
y carece de personal capacitado, 
procedimiento y recursos para coordinar 
adecuadamente las tareas de prevención 
de riesgos. La Paz no cuenta con 
procedimientos ni estándares para la 
elaboración de diagnósticos de riesgos 
en construcciones o de Programas 
Internos de Protección Civil para la 
provisión de seguridad en edificaciones.
Experimenta la limitación de no contar 
con los recursos físicos ni el personal 
debidamente capacitado para hacer uso 
de los estudios generados; por ejemplo, 
cuentan con cuantiosa información en 
datos SIG, pero no existe la capacitación 
suficiente para manipularla o actualizarla.
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Universidad 
Autónoma de Baja 
California Sur
(UABCS)

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas del
Noroeste (CIBNOR)

Cómo Vamos La Paz - 
Observatorio
Ciudadano

ACTOR

Académico / 
Investigación

Académico / 
Investigación

Social

SECTOR

Cuenta con la 
credibilidad, 
transparencia y 
personal para explorar 
y contribuir en la toma 
de decisión respecto 
al ambiente urbano y 
ecológico de la zona de 
la ciudad. Opera como 
órgano independiente 
de la administración 
municipal 
contribuyendo en la 
continuidad de discusión 
respecto a los temas 
urbanos y de riesgo.
Posee capacidades 
mediante la generación 
de conocimiento 
científico, mediante
el desarrollo de estudios.
Coopera con los 
procesos de desarrollo 
económico e innovación 
mediante la incubación 
de empresas del sector 
privado, las cuales 
forman recursos 
humanos de alto nivel y 
desarrollan tecnologías 
en las ciencias biológicas 
y preservación de
los recursos naturales.
Tiene la capacidad 
de fomentar la 
concientización y 
participación ciudadana.
Articula la cooperación 
de organizaciones para 
promover programas 
ciudadanos. Genera 
transparencia y 
responsabilidad a los 
procesos y autoridades, 
a pesar de los cambios 
en la administración 
pública.

CAPACIDAD

Estos centros no son dependientes de 
los ciclos políticos. La generación de 
estudios y programas no se coordinan
con anterioridad a su inicio, por ende, 
las instituciones gubernamentales 
no están motivadas a integrar los 
estudios y conocimientos  generados. 
Se deben crear alianzas que generen el 
acercamiento de ellos con entidades 
gubernamentales para beneficiar la 
gestión urbana y la prevención de 
riesgos.

Al ser de carácter social, no tiene peso 
significativo en la toma de decisiones a 
nivel institucional.

RETOS
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Fuente: Adaptado de Geoadaptive (2015).

Organizaciones de la 
Sociedad Civil Social

WaterClima LAC

Cooperación 
Alemana al Desarrollo 
Sustentable (GIZ)

Banco Interamericano 
de Desarrollo
(BID)

ACTOR

Social

Cooperación
internacional

Cooperación 
Internacional

Cooperación 
Internacional

SECTOR

Más de 20 en La Paz 
y BCS. Capacidad de 
vincular la participación 
ciudadana, la educación 
y generación de
una conciencia colectiva 
respecto al medio 
ambiente, riesgo y la 
conservación.
Contribuye al 
incremento de 
capacidades mediante 
proyectos piloto para 
realizar acciones en la 
zona costera de La Paz, 
concentrándose en el 
balance hídrico, el riesgo 
del cambio climático y el 
fomento de la economía 
local.
Contribuye mediante el 
asesoramiento técnico 
para el desarrollo 
sostenible en los
temas de gobernanza 
ambiental, agua, energía, 
participación ciudadana, 
finanzas y el manejo de 
información (Sistemas 
de Información 
Geográfica), mediante 
el financiamiento 
de programas 
y capacitación 
gubernamental.
En el marco del 
programa ICES
contribuye a la mejora 
de la eficiencia del 
sector energético e 
implementación de 
energía renovable.

CAPACIDAD

El trabajo y los recursos disponibles de 
las organizaciones no está debidamente 
documentado por las instituciones
gubernamentales; y no existen 
mecanismos de coordinación fijos 
establecidos de manera formal, entre 
ellas o con el gobierno.

RETOS
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adecuadas para el desarrollo tanto 
privado como de infraestructura y 
de bienes públicos municipales. En 
particular, las designaciones de suelos 
urbanizables deberán pasar un proceso 
de aprobación en base la información 
que el Atlas de Riesgo plantea. Dicha 
norma deberá asimismo imponer 
periódicamente la actualización del 
Atlas de Riesgo, debido al cambio 
de comportamiento de los eventos 
sometidos a condicionantes de cambio 
climático. 

En el caso de los planes parciales, 
el IMPLAN deberá exigir a los 
planificadores y desarrolladores 
consideración y determinación de los 
patrones de uso del suelo en base a esta 
información. 

Uno de los retos más importantes 
que limita la capacidad institucional 
en la integración de gestión urbana y 
de riesgo es la posibilidad de que el 
IMPLAN cuente tanto con el personal 
como con las habilidades y destrezas 
técnicas para poder evaluar los planes 
formulados a la luz de las múltiples 
amenazas. En este caso, el reto no 
representa la existencia de información 
o de los estudios y datos, pero la 
posibilidad de hacer uso de los mismos 
de forma diaria. Este no representa un 
tema de equipo tecnológico, sino del 
acceso a personal bien calificado el cual 
pueda desarrollar estas evaluaciones 
internamente. Preferiblemente, el 
IMPLAN deberá funcionar sobre las 
bases de software libre que permita 
la distribución y capacitación de 
desarrolladores, además de instancias 

municipales en el uso de la información. 
En este sentido, los grupos de sociedad 
civil pueden tener un papel de gran 
relevancia, al generar un proceso 
más transparente y compartir los 
resultados a través de discusiones con 
las comunidades afectadas y el sector 
privado.

Más allá de la designación de usos 
del suelo y polígonos urbanos, la 
Dirección de General de Desarrollo 
Urbano y Ecología deberá instaurar 
procedimientos para la revisión de 
sistemas constructivos y la selección 
de materiales resistentes a las amenazas 
que afectan a La Paz y para tener la 
potestad de negar permisos a obras en 
construcción que no cumplan con las 
directrices de gestión de riesgos. Con 
respecto a la población marginalizada 
e informal, la Dirección de Protección 
Civil deberá coordinar con Desarrollo 
Urbano la generación de información 
que ayude a familias en marginalidad 
con la información necesaria respecto a 
las amenazas y sistemas de construcción 
adecuados y resistentes.

5. Mecanismos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación  

La Coordinación General de Desarrollo 
Sustentable que se había establecido 
durante la administración anterior se 
elevó al rango de Subsecretaría dentro de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Se ha creado el Subcomité del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales en 
el marco del Comité para Planeación 
y Desarrollo de Baja California 
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Sur, que tiene como prioridades la 
implementación y la actualización del 
Programa Estatal de Acción Climática 
para Baja California Sur. Dentro del 
Programa de Acción del Comité se 
contempla establecer una Entidad de 
Medio Ambiente en el estado de Baja 
California Sur que concentre todos 
los programas y acciones relevantes a 
asuntos ambientales y climáticos.

Para la evaluación de los impactos 
y seguimiento de las medidas de 
recuperación y generación de los 
componentes de la resiliencia fue 
creado el Comité de Resiliencia de La 
Paz con participación de actores de 
los tres niveles de gobierno, así como 
organizaciones de sociedad civil (OSC) 
y sector académico.

El Observatorio Ciudadano “Cómo 
Vamos La Paz” (comovamoslapaz.com) 
está realizando continuamente foros 
y consultas con la sociedad civil para 
delinear y evaluar políticas orientadas 
hacia la sustentabilidad y resiliencia, así 
como sus resultados e impactos a nivel 
colonias y ciudad. El Observatorio es el 
mecanismo de monitoreo del programa 
ICES del BID. Fue promotor de la 
realización del estudio de resiliencia 
después del huracán Odile y de la 
creación del Comité de Resiliencia de 
La Paz con la participación de todos los 
sectores (gobierno, academia, empresa, 
sociedad y OSC). 

Otro ejemplo de la aportación positiva 
del Observatorio “Cómo Vamos 
la Paz” es la gestión para que GIZ 
firme un convenio de colaboración 

de tres años con el Ayuntamiento de 
La Paz. Actualmente está en proceso 
la elaboración del Diagnóstico de 
Vulnerabilidad Presente y Futura del 
municipio de La Paz, estudio liderado 
por GIZ.

La Comisión del Agua del Congreso del 
Estado está promoviendo las iniciativas 
de actualización de la Ley Estatal del 
Agua y la adopción de la Ley Estatal de 
Cambio Climático. También está por 
aprobarse la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.

Una importante respuesta comunitaria 
que se dio después del huracán Odile fue 
la creación de asociaciones de vecinos 
que realizan vigilancia auto organizada 
en las colonias y compartes información 
de importancia. Además, los ciudadanos 
participaron en campañas de limpieza de 
ramas y escombros, organizadas muchas 
veces por OSC.

En cuanto a los apoyos institucionales 
recibidos para reparar los daños se 
realiza monitoreo y evaluación por parte 
de las instancias financiadoras.

6. Conclusiones y Análisis de 
Factores Estratégicos 

En esta sección se presentan las 
conclusiones derivadas del análisis de 
factores estratégicos de acuerdo a los 
siguientes cuatro ejes: intersectorialidad, 
territorialidad, capacidad institucional y 
articulación multinivel, así como análisis 
multiactoral.
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Intersectorialidad. Al comparar los 
valores máximos y mínimos en el análisis 
espacial de capacidades de resiliencia, 
la infraestructura de emergencia y el 
sector salud resultaron con las menores 
valoraciones por las siguientes razones: los 
centros médicos tienen un bajo número 
de camas y médicos para la población; los 
albergues carecen de capacidades médicas; 
el acceso a los servicios de salud y albergues 
son limitados en escenarios de inundación.

En cuanto a las necesidades básicas de 
la comunidad, gran porcentaje de la 
ciudad cuenta con tinacos (depósitos 
de gran capacidad que se usan para 
almacenar agua en las casas). A pesar de 
que los pozos de agua potable se vieron 
afectados por la falta de energía eléctrica, 
muchas viviendas todavía contaban 
con agua potable. Aunque la cobertura 
del sistema de agua potable abarca 
el 92% de la ciudad (OOMSAPAS), 
existen áreas que son abastecidas por 
pipas, hay numerosas fugas en la red y 
la ciudad sólo cuenta con un 10% de 

medidores, lo cual representa retos para 
la sostenibilidad de la ciudad a mediano 
y largo plazo (ICES-BID).

Si bien la cobertura de servicios básicos 
a través de la ciudad es buena (con 
un 77,91% de energía eléctrica, agua 
entubada y drenaje, de acuerdo con 
INEGI), la accesibilidad a servicios en 
el sur de La Paz constituye un problema 
prioritario, especialmente en escenarios 
de inundación y considerando los pocos 
servicios de salud y emergencia existentes 
en la zona.

Los patrones espaciales son claros en 
mostrar que los lugares con la menor 
capacidad de resiliencia se localizan 
en las zonas periféricas de la ciudad. 
Dicho patrón se debe ya sea a fallas en el 
sistema, o bien a causas de accesibilidad 
limitada al servicio por parte de las 
poblaciones más vulnerables. Las cinco 
áreas más identificables con el patrón 
de baja resiliencia son: Agua Escondida 
al este de la ciudad, desde la Rinconada 

Tabla 8: Apoyos Recibidos para Reparar Daños Causados por Huracán Odile y Construir Infraestructura más Resiliente.

Fuente: Comité de Resiliencia de La Paz (2015).
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hasta Loma Linda al noroeste, Santa Fe 
y la Pitaya, Fracc. Camino Real, Fracc. 
Ayuntamiento, La Pasión hacia el sur de 
la ciudad, el Conchalito y el Manglito al 
oeste y las colonias de Agustín Olachea 
& Ampl. Navarro Rubio. Estas áreas 
presentan evaluaciones una baja capacidad 
de resiliencia en todos los sectores 
estudiados, incluyendo electricidad, 
salud, vivienda, y agua potable, y por 
ende también emergen en la evaluación 
final de resiliencia en el resumen de áreas 
impactadas y en la evaluación final de 
capacidades de resiliencia.

En lo referente a la red vial, el patrón 
difiere de los otros sistemas. La mayoría 
de afectaciones tuvieron lugar hacia el 
centro de la ciudad. Cabe mencionar que 
la resiliencia inherente del sistema ya es 
baja, debido al constante mal estado de 
las carreteras de la ciudad, por lo que 
son muy susceptibles a la acción de los 
eventos hidrometeorológicos. Los daños 
registrados fueron mayormente a causa 
de azolvamiento y erosión, ocasionando 
baches y boquetes en las vialidades.

Es importante notar que a pesar de 
que los daños sobre la red vial son 
puntuales, dichas afectaciones terminan 
impactando áreas mucho mayores. 
Los impactos indirectos en circulación 
vehicular se dan en la forma de 
accesibilidad restringida a todas las áreas 
de la ciudad, eficiencia de respuesta a 
emergencias, tiempo de desplazamiento, 
acceso a centros de salud, albergues 
y fuentes de alimentos y empleo. La 
reconstrucción de las vías se enfocó en 
el centro de la ciudad.  

Como una respuesta muy positiva hay 
que resaltar la rapidez y eficiencia con 
la que actuó la Comisión Federal de 
Electricidad, para reparar rápidamente 
los daños sobre la infraestructura 
eléctrica en el municipio.

Para elevar la resiliencia en aspectos 
territoriales es necesario tener una 
coordinación intersectorial en cuanto los 
servicios de agua potable, electricidad, 
salud y vivienda.

Territorialidad. Desde la perspectiva 
ambiental, un instrumento clave 
para el ordenamiento territorial en 
la regulación mexicana es el Plan de 
Ordenamiento Ecológico (POEL). 
Desafortunadamente, La Paz no cuenta 
con el mismo al momento de este estudio. 
Este faltante impide el considerar las 
restricciones y limitaciones ambientales 
a nivel territorial para una planeación 
sostenible del territorio y la ciudad. El 
POEL dará a los actores de la ciudad 
instrumentos y herramientas en las zonas 
de zonificación y límites de desarrollo 
arraigados en un entendimiento de los 
sistemas eco A través de las zonas multi-
amenaza y el ordenamiento ecológico, 
se instrumenta la toma de decisión y 
se integra la variable ambiental tanto 
en el POT como en la definición de 
planes parciales. En febrero de 2014, el 
gobierno federal autorizó un convenio 
de coordinación para la formulación del 
POEL de La Paz, con la colaboración de 
la SEMARNAT, el gobierno municipal y 
el gobierno estatal.

Se debería iniciar un proceso de 
definición y aprobación de normas 
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que obliguen la integración de los 
Atlas de Riesgo en los instrumentos de 
planeación urbana, indicando claramente 
si diferentes áreas de la ciudad resultan 
adecuadas para el desarrollo tanto 
privado como de infraestructura y de 
bienes públicos municipales.

Capacidad institucional y 
articulación multinivel. Con respecto 
a la planeación del manejo y prevención 
de emergencias, el municipio de La 
Paz no cuenta con un documento que 
marque los protocolos a seguir antes y 
después de eventos extremos, a nivel 
de coordinación de dependencias 
gubernamentales y con los sectores 
privado y social. La Paz cumple con 
protocolos de emergencia nacionales, 
establecidos por el Sistema Nacional de 
Protección Civil, pero no se encuentran 
formalizados en un documento público. 
El estado de Baja California Sur cuenta 
con un Programa Hidrometeorológico 
para atender las emergencias durante la 
época de ciclones tropicales, pero este 
sólo aborda los recursos y acciones a 
tomar de manera general para cada uno de 
los municipios, y debe complementarse 
con protocolos específicos en cada uno 
de los centros urbanos. La ausencia del 
documento dificulta la coordinación 
del gobierno con el sector privado y las 
organizaciones de carácter social. 

Con respecto a la población 
marginalizada e informal, la Dirección 
de Protección Civil deberá coordinar 
con Desarrollo Urbano la generación 
de información que ayude a familias 
en marginalidad con la información 
necesaria respecto a las amenazas y 

sistemas de construcción adecuados y 
resistentes.

La Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología (DGDUE) debería 
de gestionar fondos federales para 
afrontar los desastres naturales, las 
emergencias climáticas y las medidas 
de adaptación. Actualmente los fondos 
federales dentro del Ayuntamiento de 
La Paz se manejan por la Dirección 
General de Desarrollo Social. La 
capacidad de resiliencia de la ciudad 
ganaría mucho si se promueve el papel 
más activo en la parte financiera de la 
DGDUE con el soporte de un Comité 
Asesor con participantes de los sectores 
social, gubernamental y académico.

Hay que estructurar mejores canales 
de colaboración y coordinación entre 
la administración municipal, academia 
y las instituciones de desarrollo, con el 
fin de desarrollar y financiar esfuerzos 
que avancen la agenda y las acciones 
hacia un futuro sustentable. Debido a 
que estas instituciones son de carácter 
académico, social o de cooperación, 
no existen tradicionalmente procesos 
de integración y evaluación que 
potencialicen a los mismos; y por 
ende, gran parte de los estudios y otros 
esfuerzos no construyen las capacidades 
requeridas para la integración de la 
gestión urbana con la de riesgos.

Análisis multiactoral. La cohesión 
social se vio en los trabajos de limpieza 
de escombros y ramas después del 
huracán, así como en las organizaciones 
de autoprotección que se crearon en 
las colonias. La participación de varias 
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OSC también fue muy activa durante la 
afectación causada por Odile, así como 
en los procesos de recuperación de 
daños. La organización que manifestó 
la iniciativa privada y sus organismos 
representativos, para superar la crisis. 

Otra respuesta muy positiva fue a 
organización de la sociedad en torno 
a la protección de su comunidad. Por 
ejemplo, en algunas colonias surgieron 
grupos de vigilancia entre los vecinos, 
dividieron las cuadras y cada grupo de 
personas vigilaba, utilizaban silbatos 
o algún otro artefacto para hacer 
ruido donde había un percance, de esa 
manera los vecinos acudían a ese lugar 
a ofrecer su ayuda. En general, se notó 
un despertar del desarrollo comunitario 
en las áreas urbanas; ante la crisis los 
ciudadanos se organizaron, agruparon 
y ayudaron entre sí, compartiendo 
comida, agua, protección, información, 
etc. 

Tales elementos son algo muy positivo 
que debería de reforzarse por medio 
de concientización y organización de 
los ciudadanos. Asimismo, se debe 
rescatar la idea de que lo público no 
es un ámbito exclusivo del gobierno, 
sino que debe constituir un espacio de 
diálogo entre la sociedad y el Estado. 
En tal sentido y para ser un interlocutor 
válido, la ciudadanía deberá participar 
decididamente en el diseño de planes de 
prevención y atención de emergencias, 
en otras palabras debería de convertirse 
en agente activo en todos los procesos, 
de prevención de desastres, planeación 
e implementación de medidas de 
adaptación.  

Los procesos de adaptación al cambio 
climático y gestión de las amenazas 
naturales requieren una visión integral 
que considere los recursos con los que 
cuentan los actores en la implementación 
de acciones intersectoriales. Es 
importante que se fomente la 
gobernanza en la ciudad de La Paz, para 
que la ciudadanía junto con el sector 
productivo y las OSC participen de la 
mano con el sector gubernamental en las 
etapas de planeación, implementación y 
monitoreo de las medidas de adaptación 
al cambio climático y la prevención de 
impactos de los desastres.

Aunque existan numerosos esfuerzos en 
los temas de ordenamiento territorial, 
protección al medio ambiente y gestión 
de riesgos, su efectividad depende de 
una coordinación entre los actores 
relevantes, para que las acciones puedan 
ser aplicados de forma adecuada y 
eficiente. Del éxito de esta colaboración 
y la consolidación de la gobernanza 
depende convertir La Paz en una ciudad 
de alta resiliencia a corto plazo.

El caso del huracán Odile es una clara 
representación de una evaluación 
multiamenaza, donde los impactos de 
un desastre natural elevan de manera 
directa e indirecta las amenazas 
climáticas definidas en una serie de 
estudios previos. A partir de esta 
experiencia ha tomado fuerza el interés 
y la voluntad política, así como la 
participación activa de la ciudadanía 
para la armonización de instrumentos 
y el fortalecimiento institucional Las 
lecciones aprendidas muestran que hay 
que incluir las estrategias de adaptación 
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y resiliencia especificadas en el Plan de 
Acción Climática para la ciudad de La 
Paz en los Planes de Desarrollo del 
municipio e implementarlas bajo un 
enfoque de cooperación intersectorial 
y multiactoral. El fortalecimiento de 
esta cooperación y la consolidación de 
la gobernanza está ahora en proceso, 
cuyo avance se garantiza por la 
participación activa de los ciudadanos 
y los demás actores involucrados 
del sector social, gubernamental y 
privado, así como por la contribución 
importante de los organismos de 
cooperación internacional. Todo lo 
anterior contribuye al fortalecimiento 
de la resiliencia de la ciudad de La 
Paz, constituyendo una premisa 
indispensable para su desarrollo 
sustentable y la elevación del nivel de 
vida de sus habitantes.
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Capítulo  7

Planificación territorial: 
Políticas de ordenamiento y 
gestión del suelo ¿Se puede 
evitar la especulación? 
La comuna y la región 
metropolitana. 

Providencia, Santiago de Chile, 
Chile

» Luis Fuentes, Pedro Bannen, y Adonay Perrozzi

1. Introducción 

Este trabajo se concentra en analizar 
desde una perspectiva crítica las políticas 
locales e instrumentos de gestión 
implementados por la Comuna de 
Providencia, perteneciente a la Región 
Metropolitana de Santiago, Chile, para 
hacer frente a la fuerte presión ejercida por 
la inversión inmobiliaria en su territorio 
y el impacto de su rol metropolitano en 
el ámbito local, especialmente sobre sus 
barrios tradicionales y su infraestructura 
de transporte. 

El estudio de este caso puede ser de 
especial interés para la implementación 
integral de una nueva agenda urbana 
en el contexto de Hábitat III, dadas 
sus características contextuales y el 
desarrollo y consecuencias de las 
políticas implementadas en el proceso 
analizado. Chile, desde los años noventa 
ha enfrentado un favorable proceso de 

crecimiento económico, aumentando 
su PIB per cápita US$5.000 en 1996 a 
casi US$15.000 en 2014 según cifras 
del Banco Mundial. Este crecimiento 
tiene como consecuencia una fuerte 
disminución de la pobreza, pero 
paralelamente un incremento de las 
desigualdades sociales que no solo se 
expresan en la distribución del ingreso, 
sino que son palpables claramente 
en el territorio con una desigual 
distribución de las clases sociales y, 
consecuentemente, en una desigual 
distribución de la cantidad y calidad 
de los bienes públicos. Esto se expresa 
sintéticamente en los rankings de calidad 
de vida a nivel comunal, donde a pocos 
kilómetros de distancia, en la misma 
metrópolis de Santiago, coexisten las 
comunas que ofrecen la peor y la mejor 
calidad de vida urbana, no solo de la 
ciudad, sino del país.

Providencia pertenece a este último 
grupo de comunas (Anexo 1), es decir, 
a las comunas que han ganado con 
la economía neoliberal y globalizada, 
reafirmando el carácter de lugar 
privilegiado para vivir y trabajar en el 
contexto metropolitano, el que sustenta 
desde sus orígenes urbanos como 
suburbio bajo el modelo de ciudad 
jardín hasta la condición de lugar central 
en la configuración metropolitana actual 
del Gran Santiago. Casi el 70% de su 
población tiene educación universitaria 
y se desempeña en tareas de gestión, 
mientras que estas categorías sociales 
no superan el 25% en la ciudad como 
totalidad. Es una de las más ricas del 
Gran Santiago, de hecho es la tercera 
comuna (después de las comunas de 
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Santiago y Las Condes) con mayores 
ingresos propios permanentes de todo 
el país, también la tercera con mayor 
recaudación por pago de patentes 
municipales y la cuarta por recaudación 
de impuesto territorial, entre otros. 
Todo esto hace que tenga un alto nivel 
de autonomía desde el punto de vista de 
sus decisiones referidas al gasto de su 
presupuesto. Esto no es común en Chile 
dado que hay muchas comunas en la 
misma región que dependen en un 80% 
del Fondo Común Municipal.60

Este atractivo ha hecho que Providencia 
sea una comuna que concentra un alto 
nivel de inversión inmobiliaria, destinada 
no solo para nuevos residentes sino 
también para actividades de comercio 
y de servicios, lo cual ha generado una 
fuerte presión sobre la comuna. Hasta el 
2012, la gestión municipal era de carácter 
empresarialista, ya que resguardando 
ciertas cuestiones fundamentales de 
la comuna, aceptaba estas fuerzas del 
mercado, conduciéndolas e intentando 
promover un desarrollo equilibrado del 
territorio. Sin embargo, el alto grado 
de presión y la toma de conciencia de 
los residentes por los impactos de estas 
actividades sobre el territorio comunal, 
desembocaron en un importante 
cambio político en la dirección comunal. 
En dicha elección salió electa alcaldesa 
una dirigente vecinal que prometió un 
cambio en las políticas locales, sobre 
todo en términos de ordenamiento 
territorial, restringiendo la inversión 
inmobiliaria y promoviendo un uso 
más equilibrado del territorio mediante 
instrumentos de gestión participativos, 

centrando su política urbana en la 
defensa de barrios originales y en 
la restricción de las condiciones de 
edificación para el recambio. Es decir 
se ha pasado desde una política local de 
carácter empresarialista que conducía 
las fuerzas del mercado a una política 
mucho más restrictiva que tiene como 
objetivo la inmovilización del territorio 
a los cambios. 

Es por esto que desde el 2012, se han 
implementado cambios en dos de 
los instrumentos más importantes de 
ordenamiento del territorio y gestión 
de las inversiones de la comuna: el Plan 
de Desarrollo Comunal (PDC) y el Plan 
Regulador Comunal (PRC) (Anexos 
2 y 3) y de esta manera, se analizó 
críticamente la implementación de tales 
instrumentos y sus características, y el 
nivel de incidencia y consecuencias sobre 
el proceso de desarrollo de la comuna. 
Para esto se recopiló información 
estadística de diversas fuentes públicas, 
se analizaron los instrumentos en 
estudio y se realizaron entrevistas con 
actores relevantes del nivel nacional y de 
la misma Municipalidad de Providencia.

Este documento se divide en siete 
apartados, incluyendo el presente. En 
el siguiente apartado se presenta la 
problemática a analizar y se describe 
la conceptualización de las políticas 
a analizar. Posteriormente, se realiza 
una caracterización y análisis de la 
implementación de tales instrumentos, 
desde el punto de vista del financiamiento 
y los instrumentos de gestión. En el 
apartado cinco, se presenta un análisis 

60 Fondo que redistribuye los ingresos comunales de todo el país para garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su 
adecuado funcionamiento. 
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de los actores, posteriormente, los 
mecanismos de monitoreo, seguimiento 
y evaluación, para finalizar con las 
conclusiones y el análisis de los factores 
estratégicos.

2. Descripción y conceptualización 
de la política pública 

La comuna de Providencia localizada 
en la Provincia de Santiago, Región 
Metropolitana de Santiago, ostenta en 
la actualidad una ubicación central en 
el contexto metropolitano ya que forma 
parte del primer anillo de comunas 
en torno al centro fundacional de 
la ciudad. Se localiza en el eje lineal 
del centro metropolitano que se ha 
ido desplegando desde la comuna de 
Santiago (centro histórico de la ciudad) 
hacia el borde oriente de la metrópolis, 
correspondiente a la zona de la ciudad 
donde se concentra fuertemente la 
población de altos ingresos (Mapa 
1). Posee una extensión de 1.420 
Ha. (0,43% de la superficie regional) 
de los cuales 80% corresponden a 
área urbanizada y 20% al Parque 
Metropolitano de Santiago conformado 
por el Cerro San Cristóbal, el parque 
urbano más grande de la ciudad. Es 
una de las comunas que presenta la 
mejor calidad de vida del país debido 
a sus condiciones de urbanización, su 
localización y la cantidad y calidad de 
los servicios públicos que ofrece a sus 
habitantes, residentes y visitantes.

Providencia fue fundada en 1897, nacida 
del desmembramiento del territorio de 
Ñuñoa, creado junto a la organización 
de la estructura administrativa del 

país por comunas, generada a partir 
del año 1891 con la Ley de Comuna 
Autónoma.  Providencia ha sido testigo 
de distintas etapas en sus formas de 
crecimiento urbano, las que incluyen 
la desagregación de los territorios al 
oriente del canal San Carlos, que dan 
origen a la comuna de Las Condes desde 
1901, conformando una extensión 
similar hasta la actualidad. En un primer 
momento se constituyó en el suburbio 
de clases medias altas y acomodadas de 
la ciudad, principalmente comerciantes 
y profesionales de origen extranjero, 
con una urbanización de baja densidad 
basada en la idea de ciudad jardín. A 
partir de inicios de la década de 1930 
con la creación del barrio El Golf, en 
la extensión inmediata al oriente de Las 
Condes donde se traslada masivamente 
la clase alta tradicional santiaguina, 

Mapa 1:  Localización de la comuna Providencia en el contexto 
metropolitano de Santiago.

        Fuente: Elaboración propia.
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el territorio y, en especial, la avenida 
Providencia se constituyen en paso 
obligado y enlace de la ciudad central 
con los representantes más gravitantes 
de su sociedad.  Ello le otorga un lugar 
estratégico de privilegio que presiona 
su permanente transformación, 
constituyendo en la actualidad 
edificaciones de alto nivel patrimonial 
y barrios con alto nivel de pertenencia. 
En el período más reciente, la comuna 
ha experimentado un fuerte proceso 
de verticalización con usos diversos 
(residencias, comercio y servicios), 
siendo una de las comunas con más 
oferta inmobiliaria del Gran Santiago. 
Su ubicación central ha derivado en 
que el territorio comunal se constituya 
en un lugar de fuerte centralidad y 
localización de servicios metropolitanos 
que atrae a parte fundamental del 
sistema de movilidad de la ciudad, por 
ser una centralidad metropolitana y 
además un lugar de paso entre el centro 
histórico y los barrios acomodados del 
sector oriente con alta concentración 
de servicios y poseedores de la tasa de 
motorización más alta de la conurbación 
metropolitana. 

Esta localización estratégica, aunada 
al crecimiento económico de Chile y 
al desarrollo urbano de la ciudad, ha 
promovido que esta comuna de 147.533 
habitantes (INE, 2015) haya enfrentado 
tasas de crecimiento demográfico 
constantes (12% entre 1992 y 2002 y 
13% entre 2002 y 2012) y un importante 
incremento de las viviendas (33% entre 
1992 y 2002 y 27% entre 2002 y 2012). 
Esto, sumado a la adquisición de un rol 
metropolitano debido a la concentración 

de actividades centrales (empresas, 
comercio, servicios, entre otros) hace 
que en la comuna existan fuertes 
presiones por parte de las inversiones 
inmobiliarias.  Su actual centralidad 
está tensionada por la ciudad central, 
sede del gobierno nacional y agencias 
públicas más importantes, y la expansión 
al oriente, en la comuna de Las Condes, 
de las principales aglomeraciones de 
edificios corporativos de las principales 
empresas nacionales y extranjeras 
asentadas en la capital.

Esa situación intermedia hace de 
Providencia un lugar de altas y 
permanentes inversiones inmobiliarias 
que se han desarrollado con mucha 
intensidad en la comuna, se caracterice 
por la atomización de los agentes 
inmobiliarios y por un ciclo de 
desarrollo inmobiliario en un período 
muy corto, ya que las rentas capturadas 
por el diferencial de densidad (principal 
característica de la renta obtenida 
por el negocio inmobiliario en la 
comuna), por la compra de una casa y 
su transformación en edificios (usos 
diversos compatibles con residencial), es 
rápidamente comercializada y vendida. 
Por esto, en este caso no se puede hablar 
en el sentido clásico de la especulación 
(acumulación y retención de suelo 
inmovilizado por períodos de mediano 
o largo plazo), sino más bien, un lucro 
con la captura de la brecha de renta por 
el aumento en la intensidad de uso del 
suelo en el corto plazo. 

Providencia es una de las comunas de 
Santiago con el precio del suelo más alto 
de la ciudad. Ya en 1992 era al menos 
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cuatro veces mayor que el promedio de 
la ciudad y actualmente se estima que esa 
diferencia es de un poco más de 5 veces. 
En cuanto al precio de las viviendas, 
mientras que el promedio se multiplicó 
por 1,5 en la ciudad en los últimos diez 
años, en el caso de Providencia aumentó 
2,1 veces, siendo al menos un 20% más 
caro que el promedio de la ciudad.

La problemática en este caso, es la 
intensidad y la competencia de distintas 
actividades por localizarse en la 
comuna debido a su rol en el contexto 
metropolitano, los impactos locales de 
esta condición y cómo compatibilizar 
estas funciones con su patrimonio 
edificado y su oferta de calidad de vida. 
Esto plantea tres retos fundamentales 
para el desarrollo futuro de la comuna 
y su rol metropolitano, y por tanto para 
sus políticas locales: i) regulación de 
los usos del suelo e intensidad de las 
actividades permitidas; ii) conservación 
de su patrimonio e identidad local; iii) 
planificación de la movilidad dado el 
alto porcentaje de población flotante. 

2.1 Usos del suelo e intensidad de 
las actividades

En el marco de una fuerte presión 
inmobiliaria, en los últimos años 
Providencia ha transitado por un intenso 
crecimiento de su edificación en altura 
para usos residenciales, comerciales, 
oficinas y servicios  (Mapa 2) lo cual se 
ha transformado en una amenaza para 
algunos barrios que han logrado resistir a 
esta presión. Los vecinos tradicionales de 
la comuna ven esta presión inmobiliaria 
como un riesgo a su calidad y estilos 

de vida urbana, dado el impacto de las 
edificaciones y la saturación de las redes 
viales, estacionamientos en superficie y 
redes de infraestructura de servicios. De 
hecho, en Providencia se construyeron 
más de 30 mil viviendas entre 1995 
y 2015 (la altura promedio de estas 
edificaciones pasó de 8,9 pisos entre 
1995 y 2000 a 10,7 entre 2010 y 2015) 
siendo la cuarta comuna de la Región 
Metropolitana con mayor superficie 
(m2) de departamentos construidos y 
la tercera comuna con mayor superficie 
construida de comercios, oficinas y 
servicios en el período 2002-2012. Si 
bien se reconoce que la comuna cubre los 
requerimientos de su propia población, 
dada su localización estratégica juega un 
rol metropolitano de servicios relevante 
que ejerce presión sobre la calidad de la 
oferta de su infraestructura, así como 
el interés de constituirse en lugar de 
residencia de nuevos vecinos de otras 
localidades de la misma ciudad, del resto 
del país y de extranjeros, los cuales la 
tienen como primera opción. 

La disyuntiva es que esta inversión 
inmobiliaria se ha transformado en 
una buena fuente de recursos para las 
finanzas municipales. Por ejemplo, solo 
en el período 2005 a 2012, la comuna 
ha duplicado los ingresos propios 
por patentes comerciales siendo 
precisamente el área “comercio” la que 
concentra el 83,5% de estos ingresos.  

En aras de promover la sustentabilidad 
social, económica y ambiental y en 
respuesta a la demanda de los vecinos 
tradicionales de tratar de controlar la 
inversión inmobiliaria y la verticalización 
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Mapa 2: Usos del suelo predominantes en Providencia.

Fuente: Elaboración propia en base al Servicio de Impuestos Internos.

de los barrios, junto con potenciar el 
valor patrimonial y la calidad de vida, 
surgió la necesidad de una estrategia 
orientada a conciliar la actividad 
económica e inversión con un uso más 
equilibrado del territorio; asunto que 
siempre ha sido preocupación y materia 
de regulación por sus autoridades 
locales, pero que en el último tiempo 
ha adquirido un grado más radical de 
proteccionismo. Producto de esta nueva 
necesidad se dio un importante cambio 
de autoridad política en la comuna ya 
que en la última elección fue derrotado 
Cristián Labbé, quien gobernó la 
comuna entre 1996 y 2012. En su 
reemplazo asumió Josefina Errázuriz, 

dirigente vecinal que ganó la elección 
teniendo como principal consigna la 
protección de los barrios y los estilos de 
vida más arraigados en el territorio de la 
comuna contra la inversión inmobiliaria.

2.2 Conservación de su patrimonio 
e identidad

El creciente desarrollo inmobiliario 
que ha promovido tanto la sustitución 
de viviendas unifamiliares por edificios 
en altura como cambios de usos de 
suelo residencial a comercial y oficinas, 
ha ejercido una fuerte presión en la 
conservación del patrimonio e identidad 
de Providencia. Siendo una comuna 
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de larga historia y gran tradición, ha 
mostrado cierto rezago en la defensa 
y mantención de su patrimonio 
arquitectónico y de sus barrios 
tradicionales, reconociendo la capacidad 
de preservación y cuidado de algunos 
edificios claves de su patrimonio (como 
iglesias y edificios de equipamiento). 
En las últimas décadas han sido 
transformados algunos de estos barrios 
y han desaparecido las actividades que 
estos cobijaban y que formaban parte 
de la identidad de la comuna. Asociado 
a ello, se ha experimentado una pérdida 
de gran número de casas de valor 
patrimonial, al no poder ser mantenidas 
por sus propietarios debido a los 
elevados costos que supone el resguardo 
de estas edificaciones frente a la presión 
inmobiliaria, al tiempo que los nuevos 
modos de vida en la ciudad y la radical 
transformación de la composición 
familiar las hacen inviables. 

Las transformaciones urbanas por 
las que ha transitado Providencia en 
sus últimas décadas y el recambio de 
habitantes, los cuales en muchos casos 
son residentes temporales, disminuyó 
el nivel de asociatividad y el capital 
social entre los vecinos limitando el 
desarrollo de la vida comunitaria. Ante 
este escenario es preciso regular el 
crecimiento inmobiliario y promover 
políticas específicas de conservación 
de sus barrios y sus estilos de vida, 
por tanto, Providencia se ha planteado 
como un territorio y una comunidad 
que reconoce su rol en el sistema 
metropolitano al tiempo que consolida 
su calidad de vida. 

2.3 Población flotante y movilidad

Providencia se ha transformado en 
un importante polo urbano del Gran 
Santiago, constituyéndose como un 
sub centro que concentra una gran 
cantidad de viajes debido a las distintas 
y numerosas actividades que ofrece la 
comuna en su rol metropolitano. Este 
centro lineal de servicios consolidado 
que hoy se ubica en un eje que incluye 
las comunas de Santiago, Providencia y 
Las Condes, es uno de los principales 
receptores de población por motivos de 
trabajo, estudio y compras. En cuanto 
a los viajes, según la Encuesta Origen-
Destino 2006, en un día laboral normal 
se realizaban diariamente 1.311.854 
viajes que tenían por destino u origen la 
comuna de Providencia. De estos viajes, 
552.312 se originaban en otras comunas y 
tenían por destino Providencia, 557.417 
se originaban en Providencia y tenían 
por destino otras comunas, y 202.129 se 
realizaban al interior de Providencia. La 
Encuesta Origen-Destino 2012 mostró 
un aumento de 26% de estos viajes a la 
comuna (Mapa 3).

Este escenario supone una carga 
cotidiana sobre los sistemas de 
movilidad y transporte que se agrava 
con la alta tasa de motorización de la 
comuna (0,45 vehículos por habitante, 
año 2012) y las comunas orientales 
colindantes, que genera una importante 
congestión vehicular. Es precisamente 
esta situación la que fue señalada como 
una de las  problemáticas más complejas 
de la comuna en la Consulta Ciudadana 
realizada el año 2012, condición 
recurrente en la percepción de sus 
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Mapa 3: Concentración de viajes por motivos de trabajo.

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta origen 
destino, 2012.

vecinos y el discurso de sus autoridades 
desde toda su historia como lugar 
urbano.

Para dar respuesta a las problemáticas 
presentes en la comuna, potenciar sus 
fortalezas y planificar su desarrollo 
futuro, la municipalidad cuenta en la 
actualidad, conforme a la legislación 
vigente, con dos instrumentos que 
permiten guiar la ordenación territorial 
y orientar las acciones e inversiones 
necesarias en los años venideros: Plan de 
Desarrollo Comunal y Plan Regulador 
Comunal, ambos regulados por leyes de 
aplicación nacional.  

• Plan de Desarrollo Comunal 
(PDC)

Constituye el instrumento rector del 
desarrollo de la comuna que contempla 

acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y a 
promover su avance social, económico 
y cultural en un horizonte mayor a 
cuatro años. Es la carta de navegación 
que permite orientar las acciones y 
decisiones de inversión en la comuna, 
la cual debe tomar en consideración la 
participación ciudadana y la necesaria 
coordinación con los demás servicios 
que operen en el ámbito comunal o 
ejerzan competencias en dicho ámbito.

El Plan de Desarrollo Comunal de 
Providencia 2013-2021 se estructura en 
base a cinco lineamientos (Anexo 4) que 
guían las acciones y proyectos a desarrollar 
durante los próximos ocho años, a 
saber: i) desarrollo de la comunidad; ii) 
inclusión social; iii) barrios acogedores 
y con identidad; iv) comuna sustentable; 
v) polo de desarrollo e innovación. De 
especial interés para el ordenamiento 
territorial es el lineamiento referido a 
la protección y el potenciamiento de la 
identidad y calidad de vida de los barrios 
de la comuna que, mediante una serie 
de acciones, está orientado a promover 
una planificación territorial acorde a las 
demandas y problemas locales, proteger 
y poner en valor el patrimonio de la 
comuna y promover el comercio de 
barrio y a pequeña escala potenciando el 
desarrollo local. En cuanto a la movilidad, 
el lineamiento referido a la promoción 
de una comuna sustentable propone 
incentivar el transporte en medios no 
motorizados mediante diversas acciones 
orientadas a la utilización de la bicicleta. 

• Plan Regulador Comunal (PRC)
Es un instrumento constituido por 
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un conjunto de normas referidas al 
ordenamiento territorial comunal 
regulado desde los uso del suelo o 
zonificación, jerarquización de la 
estructura vial, estacionamientos, 
fijación de límites urbanos, densidades 
y determinación de prioridades en 
la urbanización de terrenos para 
la expansión de la ciudad. Actúa 
principalmente sobre las condiciones 
establecidas para la propiedad privada 
del suelo y sus edificaciones, con 
incidencia en los trazados y secciones de 
la vialidad estructurante. 

El PRC actualmente vigente en la 
comuna data del año 2007 y, entre los 
objetivos planteados para dar respuesta 
a las problemáticas anteriormente 
señaladas, propone generar la máxima 
mixtura de usos controlada por 
rangos de impacto y crear una red vial 
cualitativamente diversificada (Anexo 
5). En cuanto al primero, el instrumento 
señala la necesidad de contar con 
normas de uso del suelo distintas para 
cada entorno o zona que regulen la 
convivencia de actividades residenciales 
y económicas, definiendo estas zonas 
por medio de rangos de impactos 
“ambientales” y “urbanos”. Lo anterior 
permitirá garantizar no solo el desarrollo 
de la comuna sino la armonía entre los 
diversos usos y la sustentabilidad de 
cada barrio, así como la conservación 
de zonas y edificaciones patrimoniales. 
Por su parte, en referencia a la red vial, 
el plan propone distinguir tres tipos 
de vías: desplazadoras, emplazadoras y 
terminales mediante una progresión de 
ritmos al interior de esta red en miras 
de armonizar los diferentes barrios 

de acuerdo a la intensidad de sus 
actividades. 

En la formulación del PDC 2006 – 2012, 
dirigido por la anterior administración 
municipal, se estipuló una visión 
comunal que encauzaba gran parte 
de los objetivos del plan a consolidar 
una comuna “agradable para vivir y 
atractiva para invertir, con un urbanismo 
ejemplar en asumir la modernidad”. La 
pretensión de asumir un liderazgo como 
área comercial y de negocios nacionales 
y extranjeros conllevó a una redefinición 
de las normas de edificación y usos 
del suelo que se materializó con la 
promulgación del PRC del 2007. Ambos 
instrumentos dirigieron sus objetivos 
hacia la consolidación de un centro de 
negocios de carácter metropolitano 
que permitiera posicionar a la comuna 
como la más atractiva para invertir. 
No obstante, con el cambio de 
administración municipal del año 2012 
que impulsó la actualización del PDC 
y, amparados bajo un proceso activo de 
participación ciudadana, se estableció 
que la comuna debía orientar sus 
acciones hacia lograr la consolidación 
de un territorio compuesto por 
barrios con identidad propia y calidad 
de vida urbana, con ciudadanos que 
participan, se conectan y generan valor 
colectivamente. Esta visión debilitó la 
articulación entre el nuevo PDC y el 
PRC del año 2007 que estaba orientado 
a flexibilizar ciertas normativas para 
atraer inversión a la comuna. Ello derivó 
en que en los últimos años se realizaran 
constantes modificaciones al PRC en 
miras de generar mayor vinculación entre 
ambos instrumentos, entendiendo que 
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el nuevo PDC surgió de las opiniones y 
peticiones de los vecinos de la comuna 
que apuestan por una restricción de 
nuevos proyectos inmobiliarios y la 
conservación del patrimonio e identidad 
comunal. 

2.4 Campo decisional. Ámbito y 
nivel decisional

Legalmente, si bien en la elaboración, 
implementación y posterior gestión 
de ambos planes intervienen diversos 
actores institucionales, económicos y 
sociales, la municipalidad es el organismo 
responsable de ejecutar y dar oportuno 
seguimiento a los programas y proyectos 
planteados en dichos instrumentos. 

En el proceso de elaboración del PDC 
(Tabla 1) la municipalidad realizó talleres 

participativos con la comunidad en miras 
de recabar su visión, observaciones 
y propuestas que permitieran la 
formulación del instrumento. La 
propuesta del plan fue presentada a la 
comunidad y a todos los actores que 
intervienen en el territorio comunal para 
recabar observaciones y fue emitido 
posteriormente al Concejo Municipal 
para su aprobación. 

En el caso del PRC (Tabla 2), la 
municipalidad presentó el plan al 
Concejo Municipal quien lo revisó, 
consultó con la comunidad y con 
el Consejo Económico y Social 
Comunal61 para emitir un informe 
con sus observaciones. Incorporadas 
las observaciones del Concejo, la 
municipalidad presentó nuevamente 
el plan a dicho organismo para su 
aprobación quien remitió a la Secretaría 

Tabla 1. Actores institucionales y ámbitos de decisión del Plan de Desarrollo Comunal.

Fuente: Elaboración propia.

61 Órgano asesor de la municipalidad compuesto por representantes de la comunidad local organizada, cuyo objeto es asegurar la 
participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y de actividades relevantes en el progreso económico, 
social y cultural de la comuna.
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Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo. Aprobado el plan por 
las instituciones mencionadas, la 
municipalidad promulga el instrumento 
y lo presenta a la comunidad.

Dejando de lado las formalidades 
establecidas por la ley y la estructura 
del municipio, las iniciativas y 
decisiones sobre muchos proyectos 
de inversión se han trasladado a la 
ciudadanía, o más específicamente, a 
grupos de poder comunitarios, que 
en muchos casos no necesariamente 
tienen la representatividad requerida. 
Al respecto existen varios casos de 
modificaciones al PRC que han sido 
iniciativa de los vecinos y también varios 
proyectos planteados en el PDC que 
no han podido materializarse debido 
a la oposición de grupos de vecinos. 
Esto ha sido coherente con el carácter 
“ciudadano” que la alcaldesa Errázuriz 
ha intentado darle como principal rasgo 

distintivo a su gestión municipal, sin 
embargo, en muchos casos, esto puede 
ser poco coherente con el rol que el 
territorio comunal debe cumplir en el 
ámbito metropolitano.

3. Caracterización y análisis de la 
implementación de la experiencia / 
estudio de caso

El modelo de producción capitalista 
establecido en el siglo XX produjo 
profundas transformaciones en la 
geografía económica mundial, impactando 
consecuentemente en el ámbito territorial. 
En Chile, específicamente en su capital 
Santiago, el proceso de modernización 
y desarrollo capitalista inició a mediados 
de la década de 1970 con la liberalización 
económica y la apertura externa, lo cual 
explica las principales características del 
fenómeno urbano actual. La dinámica 
expansiva de la ciudad de servicios y 

Tabla 2. Actores institucionales y ámbitos de decisión del Plan Regulador Comunal.

Fuente: Elaboración propia.
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negocios permitió la conformación de 
subcentralidades, articuladas mediante 
un eje lineal que se expande desde el 
centro histórico hacia las comunas de 
Providencia, Las Condes y Vitacura. 
Las primeras manifestaciones de estas 
nuevas centralidades se observan con 
la formación de distritos de oficinas 
y servicios y el fortalecimiento y 
diversificación de corredores viales 
orientados fundamentalmente a 
actividades empresariales y comerciales. 

La localización estratégica de Providencia 
en este contexto metropolitano de 
creciente desarrollo económico e 
inmobiliario, suponen una fuerte 
presión sobre el territorio en términos 
de la competencia por localizarse y la 
intensidad de uso. Ante este escenario, la 
municipalidad cuenta con herramientas 
limitadas (no existe flexibilidad en la 
planificación como por ejemplo ley de 
aportes al espacio público), como el 
PRC que permiten guiar la planificación 
y gestión del territorio comunal en miras 
de conciliar los intereses de todos los 
actores que intervienen en el territorio, 
propendiendo en primera instancia al 
mejoramiento y preservación de los 
estándares de calidad de vida. Más que 
constituir una política pública en sí, 
los planes analizados son instrumentos 
orientados a guiar la planificación y 
gestión comunal a través de elementos 
normativos y decisiones concertadas 
en un diálogo constante entre las 
autoridades municipales y la comunidad, 
por tanto carecen en gran medida de 
programas y proyectos asociados con 
metas preestablecidas. Cabe señalar 
que en el caso de Chile no existen 

instrumentos de gestión urbana, por 
tanto se han escogido los instrumentos 
nombrados anteriormente para 
caracterizar el ámbito de acción del 
municipio respecto a la problemática 
planteada.

La formulación e implementación del 
PDC y del PRC tienen sustento normativo 
en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, la cual establece en 
su artículo 6 que la gestión municipal 
debe contar con ambos instrumentos 
de planificación y ordenación territorial. 
Al ser herramientas estipuladas en la 
legislación nacional, no se requirieron 
modificaciones normativas para su 
realización e implementación. 

En cuanto al PDC, el artículo 7 del 
texto legislativo estipula que este es 
el instrumento rector del desarrollo 
en la comuna y que debe contemplar 
las acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y a 
promover su avance social, económico y 
cultural. Sostiene además que su vigencia 
mínima será de cuatro años y que su 
ejecución deberá someterse a evaluación 
periódica, dando lugar a los ajustes y 
modificaciones que correspondan. 

El PRC, por su parte, es definido 
en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, normativa de carácter 
nacional, como “un instrumento 
constituido por un conjunto de 
normas sobre adecuadas condiciones 
de higiene y seguridad en los edificios 
y espacios urbanos, y de comodidad 
en la relación funcional entre las zonas 
habitacionales, de trabajo, equipamiento 
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y esparcimiento” (art. 41). El texto 
establece que la planificación urbana 
comunal se realizará por medio del 
Plan Regulador Comunal, el cual debe 
promover el desarrollo armónico del 
territorio en concordancia con las metas 
regionales de desarrollo económico y 
social. 

Desde la perspectiva institucional, 
de acuerdo a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 
corresponde a la municipalidad la 
elaboración, aprobación y modificación 
del PDC y la confección del PRC. 
Ambos instrumentos deben regirse 
por las normas legales vigentes y su 
aplicación debe armonizar con los planes 
regionales y nacionales, especialmente 
con el Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago (Tabla 4). No obstante, una 
de las principales debilidades de este 
proceso es que los planes desarrollados 
por las municipalidades constituyen 
instrumentos aislados con una visión 
exclusivamente comunal dada la 
inexistencia de organismos e instancias 
que permitan no solo la concertación de 
decisiones a escala metropolitana, sino 
que estas se constituyan en acuerdos 
vinculantes para los municipios de la 
Región. 

Las leyes e instrumentos en materia de 
planificación territorial en Chile (Imagen 
4) son jerárquicas y ningún instrumento 
de planificación local puede contradecir 
la normativa impuesta por el instrumento 
de nivel superior. En este sentido, y 
de acuerdo al carácter de la legislación 
chilena, existen varias normas en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones 

y la Ordenanza General que plantean 
dificultades para los instrumentos 
locales. Por ejemplo, la norma de 
excepción de conjunto armónico que de 
acuerdo a ciertas características de los 
proyectos inmobiliarios se “premia” la 
densidad aumentando los coeficientes 
de constructibilidad. Esto constituye 
una gran complejidad para la generación 
de normas locales que contribuyan a 
mantener un paisaje y equilibrio de las 
edificaciones con el espacio público.

3.1 Programas / proyectos 
específicos

Entendiendo que las políticas públicas 
son el conjunto de objetivos, decisiones 
y acciones desarrolladas por entes 
gubernamentales para dar oportuna 
solución a las demandas de la mayoría, 

Tabla 3:  Selección de leyes e instrumentos para la planificación 
urbana en Chile.

Fuente: Elaboración propia.
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los instrumentos de ordenamiento 
territorial de la comuna de Providencia 
no constituyen una política pública en sí, 
sino que son herramientas de las cuales 
dispone la municipalidad para orientar la 
gestión del territorio comunal.

El PDC constituye una herramienta de 
carácter funcional que refleja la visión 
del desarrollo futuro de la comuna., pero 
no tiene un carácter vinculante respecto 
a las inversiones municipales. Distinto es 
el caso del PRC que sí tiene un carácter 
normativo y vinculante que se refleja en 
una serie de normas sobre el territorio 
que deben ser cumplidas.

El PRC, al ser un instrumento 
normativo cuyo objetivo es estipular 
la zonificación de la comuna a través 
de una ordenanza local que oriente y 
regule su desarrollo físico, no contempla 
programas ni una cartera de proyectos 
asociada que deban ejecutarse acorde a 
metas y plazos específicos. Sin embargo, 
a pesar de su carácter normativo, según 
nuestro análisis e interpretación, la 
administración municipal actual lo 
ha utilizado como un instrumento de 
gestión, ya que ha intentado a través de 
sus modificaciones ir respondiendo a 
las demandas de los vecinos, lo que ha 
redundado en constantes tramitaciones 
y ha generado incertidumbre en las 
reglas del juego para los inversionistas 
actuales y futuros en la comuna. 

Ante este escenario, se propone que los 
proyectos a analizar sean el conjunto 
de modificaciones realizadas al PRC 
orientadas a conciliar el crecimiento 
y densificación de la ciudad con la 

preservación de la identidad local, así 
como las acciones desarrolladas por la 
municipalidad en miras de impulsar la 
movilidad sustentable frente al aumento 
de la congestión vehicular. 

3.1.1  Proyecto N° 1: Modificaciones 
del Plan Regulador Comunal

Como consecuencia de un fuerte 
terremoto acaecido en la zona central de 
Chile, se  promulga el DFL Nº345 de 
1931, que aprueba la Ley y Ordenanza 
General sobre Construcciones y 
Urbanización, cuyo objetivo central 
es regularizar las condiciones de 
edificación para todo el país. Parte de 
sus componentes como instrumento 
de ordenamiento territorial es la 
obligatoriedad de generar un Plano 
de Urbanización de toda ciudad o 
centro poblado de cierto tamaño o 
superior. Ese plano es el origen del 
Plan Regulador como instrumento que 
determina las condiciones del espacio 
público comunal -calles y plazas-, y 
orienta las condiciones de edificación 
sobre los terrenos de propiedad privada. 
La comuna de Providencia aprueba 
su primer plan el año 1932, siendo 
una de las primeras en contar con ese 
instrumento en el país. 

En la actualidad, el PRC vigente en la 
comuna tiene herencia relevante de al 
menos dos de sus predecesores. El PRC 
del año 1976, vigente por un período 
de tres décadas, declara el concepto 
de “ciudad dentro de la ciudad” como 
definición de un territorio urbano que 
juega un rol metropolitano y distingue en 
su zonificación general un eje de servicio 
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metropolitano sobre su avenida principal 
-el par Providencia-Nueva Providencia- 
como área prioritaria de comercio, 
oficinas y equipamiento institucional, en 
contraste con una extensión residencial 
que se plantea como “preferentemente 
habitacional” en relación a incorporar 
aquel equipamiento necesario para su 
mejor desarrollo, en contraste con el uso 
residencial exclusivo anterior.

El PRC del año 2007, debe reconocer 
la presión ejercida por la metrópolis 
sobre el territorio comunal en su 
totalidad, por ello plantea un sistema de 
vialidad jerarquizado que asocia las vías 
principales de paso de flujos a través 
de la comuna, con equipamiento de 
servicios, manteniendo la primacía de 
la Avenida Providencia. Por otra parte, 
la presión de edificación y densificación 
en toda la extensión comunal lleva a la 
elevación de todas las condiciones de 
edificación (alturas, constructibilidad, 
ocupación de suelo, etc.) buscando una 
mayor densificación y recuperación de 
la población residente que desciende en 
cada período intercensal.

A partir del año 2012, en que asume 
la actual administración municipal, se 
modifica la estrategia de actuación sobre 
el territorio y el propio instrumento. En 
lo territorial se recoge la voluntad de 
resistencia de los vecinos tradicionales 
y defensores de los barrios de menor 
densidad (principalmente barrio-jardín) 
en tejidos de calles secundarias contra la 
aparición de edificios de departamentos. 
En lo instrumental, se cambia la 
estrategia de actuación sobre el plan 
general para asumir un conjunto de 

modificaciones menores orientadas al 
caso a caso, ya sea de barrios a proteger 
como a inmuebles de interés patrimonial. 
En general, las nuevas disposiciones 
aprobadas son más restrictivas tanto 
en cuanto a condiciones de edificación 
como de usos permitidos.

Durante la última administración 
municipal se han realizado tres 
modificaciones al PRC (Mapa 4). 

• La primera de ellas se inicia por 
petición de los vecinos del Barrio 
Las Flores dada su preocupación 
frente a una serie de proyectos en 
desarrollo con edificaciones de 7 
pisos de alturas lo cual irrumpía con 
la tipología residencial del barrio 
que está constituido por casas de 
1 a 2 pisos. La modificación, por 
tanto, consignó la reducción de 
alturas permitidas manteniendo la 
densidad de población y viviendas 
del sector. 

• La segunda modificación, solicitada 
también por los vecinos de siete 
barrios de la comuna, estuvo 
orientada a disminuir la altura de 
las edificaciones permitida y a 
reasignar zonas de edificación para 
evitar que en sectores con un tejido 
urbano constituido esencialmente 
por viviendas unifamiliares de 2 
o 3 pisos se construyan edificios 
nuevos que alteran el carácter de los 
barrios consolidados. 

• La tercera y última modificación 
aprobada propuso la reforma 
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de zonas de usos de suelo 
en miras de restringir ciertas 
actividades permitidas en zonas 
predominantemente residenciales y 
la protección de algunos inmuebles 
al declararlos inmuebles o zonas de 
conservación histórica. 

• Actualmente, una nueva 
modificación se encuentra en 
proceso de revisión y consulta. Esta 
última tiene como objetivos asignar 
normas de edificación específicas a 
las zonas e inmuebles protegidos y 
proteger 2 zonas y 6 inmuebles al 
declararlos zonas e inmuebles de 
conservación histórica (Mapa 5).

Objetivos: 

a) Disminuir la altura de 
edificación permitida en barrios 
tradicionalmente residenciales. 

b) Mantener las densidades 
de población en sectores 
tradicionalmente residenciales.  

c) Privilegiar la densificación con 
edificaciones de altura media. 

d) Fortalecer la protección de 
los barrios a través de la 
incorporación de inmuebles y 
zonas de conservación histórica al 
patrimonio comunal.

e) Establecer grados y parámetros 
de intervención en zonas de 
conservación histórica e inmuebles 
de conservación histórica. 

f) Favorecer la instalación en barrios 

residenciales de equipamientos 
básicos como consultorios, 
policlínicos, sedes sociales y en 
general servicios complementarios 
de la vivienda, de modo que los 
usuarios no necesiten desplazarse 
demasiado en su vida cotidiana.

 
Indicadores:

• Disminución de la altura de las 
edificaciones al interior de ocho 
barrios donde las calles son de 
servicio o locales.

• Incorporación de cinco inmuebles 
de conservación histórica al 
patrimonio comunal, aumentando 
el número inmuebles conservados 
de 69 a 74 en la última gestión 
municipal.

• Incorporación de dos zonas 
de conservación histórica al 
patrimonio comunal (de 19 a 21 
zonas protegidas) en el período 
2012 – 2016. 

Mapa 4:  Modificaciones PRC.

Fuente: Elaboración propia en base al PRC.



La implementación de la Nueva Agenda Urbana - Experiencias y aportes desde América Latina188

• Con la cuarta modificación del 
PRC que aún se encuentra en 
proceso, se agregarían dos zonas 
de conservación histórica y 
seis inmuebles de conservación 
histórica al patrimonio comunal. 

Estado actual de ejecución: 
resultados y proyecciones

En la última gestión municipal 
(2012 – 2016) se han aprobado tres 
modificaciones al PRC con una cuarta 
modificación en proceso: 

• Primera modificación: presentada 
por la municipalidad el 21 de enero 
de 2013 y aprobada por el Concejo 
Municipal el 9 de febrero de 2014. 

• Segunda modificación: presentada 
por la municipalidad el 8 de agosto 
de 2014 y aprobada por el Concejo 
Municipal el 5 de mayo de 2015. 

• Tercera modificación: presentada 
por la municipalidad el 26 de mayo 
de 2015 y aprobada por el Concejo 
Municipal el 11 de agosto de 2015.

• Cuarta modificación: en proceso. 
Desde fines de 2015 se realizan 
reuniones con la comunidad con 
miras a entregar prontamente 
al Concejo una propuesta 
consensuada con los vecinos de la 
comuna. 

Uno de los aspectos a resaltar de la 
última gestión municipal en referencia a 
la estrategia de ordenamiento territorial 
es que el PRC ha sido modificado 
paulatinamente en determinados 
polígonos y sectores de la comuna y no 
en su conjunto. Esta estrategia responde 
al diálogo permanente entre las 
autoridades municipales y la comunidad 
y a las peticiones particulares que 
realizan grupos de vecinos para que la 
ordenanza sea debidamente revisada y 
ajustada a las demandas e intereses de 
la mayoría. 

Ante la interrogante sobre la visión de la 
comuna con respecto a su ordenamiento 
territorial y cómo se conciliarán los 
intereses de los vecinos que apuestan 
por el carácter residencial en contraste 
con la creciente presión inmobiliaria 
que ejercen los inversionistas, las 
autoridades municipales han orientado 
sus acciones hacia el fortalecimiento 
de barrios sustentables que limiten 
los impactos negativos del desarrollo 
inmobiliario mediante modificaciones 
puntuales al PRC. Para ello, la visión 

Mapa 5: Inmuebles y zonas de conservación histórica de 
Providencia.

Fuente: Elaboración propia en base al PRC.
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urbana del PDC que deriva y determina 
las modificaciones del PRC plantea 
la priorización del eje lineal de la Av. 
Providencia como centralidad de 
negocios y servicios cuya accesibilidad 
y calidad de vida se torna atractiva 
para la inversión externa, preservando 
el carácter residencial del resto de los 
barrios de la comuna. Entendiendo que 
no es posible restringir el crecimiento 
económico e inmobiliario, la 
municipalidad apuesta por el desarrollo 
local y la consolidación de actividades 
que tengan menor impacto sobre el 
entorno y la calidad de vida de sus 
residentes. 

3.1.2.  Proyecto N°2: Construcción 
de una red de ciclovías, 
estacionamientos para bicicletas y 
creación de un sistema público de 
bicicletas.

En el año 1997 la municipalidad 
desarrolló el primer plan de ciclovías 
con la intención de generar un circuito 
integrado de parques y plazas para la 
recreación y el esparcimiento. Tres 
años después, la red se densificó 
incorporando ciclovías equidistantes 
de carácter funcional para permitir 
el desplazamiento de bicicletas hacia 
los centros de comercio y servicio, 
posibilitar la conexión con las comunas 
vecinas y facilitar el intercambio modal 
de transporte con las estaciones de 
metro. Con la promulgación del PRC 
en el año 2007 que estableció entre 
sus objetivos el incentivo de modos de 
trasporte no contaminantes, se promulga 
el último plan de ciclovías de la comuna 

que contempla no solo la densificación 
de la red sino la consolidación de un 
sistema público de bicicletas. 

Tras la promulgación del nuevo plan 
de ciclovías, Providencia se constituyó 
como la comuna pionera en implementar 
un servicio de préstamo de bicicletas en 
la Región Metropolitana. La iniciativa 
partió en el año 2008 con 100 bicicletas 
distribuidas en 10 puntos estratégicos de 
la comuna correspondientes a los sitios 
generadores o atractores de viajes. Al año 
2010, la comuna contaba con 15 paradas 
y 150 bicicletas viendo incrementada 
la demanda del servicio de forma 
considerable. Esta iniciativa impulsó 
a distintas comunas a implementar 
un sistema similar, promoviendo que 
en el año 2013 se creara el Sistema 
Intercomunal de Bicicletas Públicas 
mediante un convenio público-privado 
entre la empresa Bcycle Latam, las 
municipalidades participantes y el Banco 
Itaú. 

La red intercomunal empezó a operar 
con 30 estaciones y 300 bicicletas en la 
comuna de Vitacura a las que se sumaron 
15 estaciones y 150 bicicletas en la comuna 
Lo Barnechea en mayo de 2014. A finales 
de ese año se suma a la iniciativa la comuna 
Ñuñoa con 200 bicicletas y 20 estaciones 
y la comuna de Providencia quien había 
concluido la concesión de su red con 
la empresa que la operaba desde el año 
2008. En el año 2015 el sistema se amplió 
incorporando a las comunas Santiago, 
Macul, San Joaquín, La Florida, Lo Prado, 
Estación Central, Maipú y Recoleta. 
Si bien la red intercomunal de préstamo 
de bicicletas impulsó la coordinación 
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de gran número de municipalidades en 
torno al tema de la movilidad sostenible, 
no ha sido posible concertar un plan 
de ciclovías articulado que permita la 
conexión intermunicipal a través de 
un circuito integrado. A excepción del 
proyecto Mapocho 42K que plantea 
el acondicionamiento de la ribera sur 
del río Mapocho con un ciclopaseo 
de uso público y de esparcimiento a 
través de 11 comunas, la desarticulación 
y desconexión de las ciclovías de 
Providencia y sus comunas aledañas, 
así como del resto de las comunas de 
la región, denota la exigua capacidad 
de coordinación y gestión a escala 
metropolitana. El factor estructural que 
dificulta la concreción de estos proyectos 
es la fragmentación institucional  de 
los municipios y los pocos incentivos 
a la coordinación intercomunal para el 
desarrollo de tareas y desafíos de escala 
metropolitana.

Objetivos: 

a) Densificar la red de ciclorutas, 
mejorando su continuidad, diseño, 
seguridad e información.

b) Fomentar el desarrollo de un 
sistema intercomunal de bicicletas 
públicas.

c) Aumentar los estacionamientos 
públicos seguros para bicicletas 
en estaciones de metro, centros 
culturales, edificios públicos y otros 
lugares de gran concurrencia.

Componentes:

• Red de ciclovías.

• Estacionamientos para bicicletas.

• Sistema público de bicicletas.

• Ciclorecreovías (días domingo).

Indicadores:

• 65% de expansión de la red de 
ciclovías con la construcción de 8,9 
km en el período 2012-2016. 

• Instalación de 383 cicleteros con 
capacidad para 766 bicicletas en 
diversos puntos de la comuna. 

• Incorporación de Providencia a 
la Red Intercomunal del sistema 
público de bicicletas. Esto permitió 
aumentar el número de estaciones 
de 10 a 40 y el número de bicicletas 
públicas de 180 a 600 entre el 
período 2008-2016. 

Mapa 6: Red de ciclovías y estaciones de bicicletas públicas.

Fuente: Elaboración propia
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• Al año 2013 el servicio tenía 10.980 
usuarios inscritos generando en 
promedio 11.481 viajes mensuales, 
equivalentes a un ahorro mensual 
promedio de 138.941 kg. de 
CO2 por reemplazo de viajes en 
automóvil. 

Estado actual de ejecución: 
resultados y proyecciones

En enero del presente año se inauguró 
el tramo del proyecto Mapocho 42K 
correspondiente a Providencia con 
una extensión de 1,5 kilómetros. 
Actualmente la comuna se encuentra 
desarrollando los estudios y consultas 
necesarias para la ampliación de la red 
de ciclovías de carácter funcional en 
distintos sectores del territorio comunal. 

3.2 Financiamiento

Las municipalidades son el único 
órgano de la administración pública 

que deben autofinanciarse y generar 
los recursos necesarios para cumplir los 
objetivos y labores que la comunidad 
requiere. Para dicho financiamiento, 
las municipalidades cuentan con 
algunas herramientas como el cobro 
de impuestos, patentes comerciales, 
permisos de circulación, entre otros, 
que les permiten funcionar y ejecutar 
diversos planes y proyectos (Imagen 1). 

Los ingresos municipales se pueden 
clasificar según el origen del financiamiento: 
Ingresos Propios Permanentes y Fondo 
Común Municipal. De menor incidencia 
en la recaudación de fondos municipales 
se pueden encontrar las transferencias 
corrientes y de capital y otros tipos de 
ingresos.

Los Ingresos Propios Permanentes 
son la fuente de ingresos que genera 
la comuna a partir de la gestión 
municipal, por lo que se consideran 
como un importante indicador de 

Imagen 1: Fuentes de financiamiento municipal.

Fuente: Elaboración propia en base a Ley Orgánica de Municipalidades.
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la capacidad de autofinanciamiento 
del municipio. Estos ingresos se 
componen fundamentalmente del 
impuesto territorial62, de las patentes 
municipales y de los permisos de 
circulación. En el caso de Providencia, 
del impuesto territorial solo un 35% 
queda a disposición del municipio 
como financiamiento propio, mientras 
que el 65% restante es destinado al 
Fondo Común Municipal. Si bien las 
patentes comerciales son reguladas 
principalmente por la municipalidad, 
la cual elige la tasa a cobrar sujeto a un 
rango establecido por ley, el 65% de lo 
recaudado debe ser destinado al Fondo 
Común Municipal. Finalmente, respecto 
a los permisos de circulación, del total 
recaudado por concepto de dicho 
impuesto, el 37,5% es de beneficio 
municipal, mientras que el 64,5% se 
encuentra dirigido al Fondo Común 
Municipal (Anexo 7).

En el caso de la comuna de Providencia, 
la gran capacidad de generación de 
recursos propios, debido al nivel de 
inversión privada en la comuna, ha 
posibilitado la formulación y ejecución 
de las políticas necesarias para el 
desarrollo comunal. Junto con el 
aumento de la actividad comercial y de 
servicios en los últimos años, también se 
ha generado un aumento en la cantidad 
de contribuyentes de la comuna. En 
el período 2005 a 2012 la comuna ha 
duplicado los ingresos por patentes 
comerciales, constituyéndose como una 
de las principales comunas del país con 
mayores ingresos y recursos propios. 
Esto se sustenta en los datos aportados 

por el Sistema Nacional de Información 
Municipal que indican que Providencia 
en la tercera comuna con mayores 
ingresos de la Región Metropolitana 
(2015). Al analizar sus fuentes de 
ingresos, se observa que es la tercera 
comuna de la región con mayores 
ingresos por concepto de patentes 
municipales, la quinta con mayor 
recaudación por concepto de permisos 
de circulación y la cuarta comuna con 
mayores ingresos por concepto de 
impuesto territorial. 

Siendo la recaudación por patentes 
municipales y por permisos de 
circulación el principal aporte a los 
ingresos de la comuna, las restricciones 
promovidas por las modificaciones al 
Plan Regulador Comunal en materia 
de usos de suelo y los proyectos 
orientados a la promoción de medios no 
motorizados para la movilidad comunal, 
suponen una limitación en la generación 
de recursos propios. Entendiendo que 
es necesario impulsar el desarrollo 
económico de la comuna sin afectar 
negativamente la calidad de vida de los 
vecinos y la preservación del patrimonio 
y la identidad local, la municipalidad 
ha desarrollado programas orientados 
a la promoción del comercio de barrio 
y a pequeña escala para potenciar el 
desarrollo local. 

En cuanto al financiamiento del PRC y 
del PDC, la municipalidad ha destinado 
fondos de sus ingresos propios 
permanentes tanto para la elaboración 
de dichos instrumentos como para la 
ejecución de los proyectos contemplados 

62 Impuesto a los bienes raíces agrícolas y no agrícolas. 
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en ellos. Como financiamiento externo 
para apoyar la gestión municipal, se han 
solicitado fondos del Gobierno Regional 
que ha permitido la ejecución de diversos 
proyectos como el mejoramiento del 
cruce de ciclovías, estacionamientos 
para bicicletas y conectores cicloviales. 

Con respecto a sus egresos, Providencia 
es la tercera comuna de la Región 
Metropolitana que transfiere mayor 
cantidad de recursos al Fondo Común 
Municipal (Anexo 8) después de Las 
Condes y Santiago quienes destinan 
un 57% y un 7% más de sus recursos 
que Providencia, de acuerdo a datos del 
año 2015. Si bien es la tercera comuna 
con mayores gastos devengados en la 
Región Metropolitana (2014-2015), se 
ubica en el octavo puesto con respecto 
a la inversión municipal por habitante 
(2014). 

En cuanto al financiamiento del PRC y 
del PDC, la municipalidad ha destinado 
fondos de sus ingresos propios 
permanentes tanto para la elaboración 
de dichos instrumentos como para la 
ejecución de los proyectos contemplados 
en ellos. Como financiamiento externo 
para apoyar la gestión municipal, se han 
solicitado fondos del Gobierno Regional 
que ha permitido la ejecución de diversos 
proyectos como el mejoramiento del 
cruce de ciclovías, estacionamientos 
para bicicletas y conectores cicloviales. 

3.3 Instrumentos de gestión

En la implementación y posterior 
gestión de los programas y proyectos 

contemplados en el PRC y en el PDC, 
la municipalidad ha utilizado diversos 
recursos e instrumentos:

• Incorporación de la participación 
ciudadana en todas las etapas y 
procesos de los planes y proyectos 
que se desarrollan en la comuna. 
Para ello la municipalidad ha 
diseñado e implementado 
mecanismos y procedimientos 
que incorporan la participación 
ciudadana como una práctica 
regular y transversal en la gestión 
municipal. Un ejemplo de ello lo 
constituye la metodología “Piensa 
Providencia” (Anexo 9) aplicada 
en la formulación y elaboración del 
Plan de Desarrollo Comunal 2013-
2021 que contempló la realización 
de mesas ciudadanas, cabildos 
territoriales y consultas públicas. 

• Convenios de inversión público-
privados para la implementación de 
diversos proyectos. Un ejemplo a 
resaltar es el sistema intercomunal 
de préstamos de bicicletas del que 
Providencia forma parte; proyecto 
desarrollado y operado por el 
fabricante de bicicletas Bcycle Latam 
con auspicio del Banco Itaú. Este 
esquema de asociatividad también se 
plantea entre instituciones públicas 
para el co-financiamiento de 
proyectos como el tramo de ciclovía 
de 2 km inaugurado a principios 
del 2016 el cual fue financiado 
en un 70% por el municipio y un 
30% por el Servicio de Vivienda 
y Urbanización del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
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• Alianza entre la municipalidad y el 
Laboratorio de Innovación Pública 
del Centro de Políticas Públicas de la 
Universidad Católica, para levantar 
nuevos diagnósticos y generar 
soluciones innovadoras, mediante 
la aplicación de una metodología 
centrada en los usuarios. 

• Convenio con la Asociación 
Chilena de Municipalidades y la 
Asociación de Barrios y Zonas 
Patrimoniales para trabajar 
coordinadamente y prestarse 
colaboración con el objeto de 
promover convenientemente una 
Comisión Técnica de Patrimonio 
en la Región Metropolitana.

• Portal de datos públicos y 
transparencia en la gestión 
municipal. Para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley 20.285 
sobre acceso a la información 
pública, la municipalidad ha 
dispuesto un portal web con todos 
los documentos  que la ley exige que 
estén a disposición permanente del 
público, entre los que se incluyen 
las actas del Concejo Municipal, 
Plan Regulador Comunal, Plan de 
Desarrollo Comunal, contratos, 
trámites y requisitos, entre otros. 

• Consultoría Patrimonio con la 
Universidad Católica. 

4. Actores

En la ejecución e implementación de 
ambos planes han intervenido distintos 
actores públicos, privados y sociales los 

cuales son detallados en la Tabla 4 y 5. 
Especial relevancia tiene la municipalidad 
quien debe presentar la propuesta tanto 
del PRC como del PDC, el Concejo 
Municipal encargado de revisar y 
aprobar ambos planes y la sociedad civil 
que interviene en las diferentes etapas 
de ambos instrumentos presentando sus 
observaciones y propuestas. 

4.1 Redes

Según datos municipales consignados 
en el Sistema Nacional de Información 
Municipal, entre 2002 y 2012 el 
número de organizaciones formales en 
Providencia fluctuó entre 112 y 197, 
con un aumento constante desde 2005. 
Comparada con el resto de las comunas 
del Gran Santiago, Providencia poseía 
una de las tasas de asociatividad formal 
más bajas de la ciudad. A raíz del 
proceso de participación ciudadana 
promovido en la elaboración del Plan 
de Desarrollo Comunal en el año 2013, 
se impulsaron dinámicas comunitarias 
que permitieron la conformación de 
nuevas organizaciones vecinales y 
laborales las cuales se han convertido en 
interlocutoras para la concertación de 
proyectos y han facilitado la recolección 
de las demandas comunitarias de forma 
organizada. Dichas organizaciones 
son las que actualmente impulsan 
las modificaciones al PRC y las que 
fungen como contralores de la gestión 
municipal. Entendiendo que si los 
planes son trabajados y concertados 
con la comunidad desde el principio 
de su formulación, ello facilita que la 
implementación y gestión de los mismos 
sea más expedita, la municipalidad 
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Tabla 4: Actores que intervienen en la elaboración e implementación del Plan Regulador Comunal.

Tabla 5: Actores que intervienen en la elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Comunal.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

estableció que la participación 
ciudadana debía servir no sólo como 
herramienta de legitimización de las 
decisiones comunales sino que su 
fortalecimiento debía ser un objetivo 
primordial en el desarrollo de la gestión 
comunal. 

Para apoyar estas iniciativas comunitarias 
que surgieron de la movilización 
ciudadana, la municipalidad ha 
establecido un programa denominado 
Escuela de Dirigentes que apunta a 
fortalecer la gestión y desempeño de 
dirigentes sociales orientándolos sobre las 
normativas aplicables a las organizaciones 
comunitarias, el desarrollo de habilidades 
de liderazgo y la gestión de proyectos 
sociales. Actualmente se han graduado 
alrededor de 100 líderes comunitarios. 
La plataforma participativa promovida 
desde el año 2013 ha derivado en que 
estas organizaciones sociales sirvan 
en ocasiones como trabas para la 
implementación de determinados 
proyectos propuestos por la 
municipalidad.  El empoderamiento 

de la comunidad ha ocasionado que 
los vecinos utilicen esta plataforma 
participativa para la paralización de 
una serie de proyectos que apuntan a 
fortalecer la condición metropolitana 
de Providencia. Adicionalmente, 
la convocatoria en las asambleas 
ciudadanas para el intercambio de 
ideas y propuestas ha disminuido y 
la municipalidad ha pasado ser una 
institución receptora de iniciativas 
locales que promueven la preservación 
del carácter residencial de los barrios y 
limitan el desarrollo de determinados 
sectores de la comuna que deben 
responder a dinámicas metropolitanas 
más complejas. No obstante, una de las 
principales fortalezas de la comuna es 
que se ha logrado generar un diálogo 
permanente entre las autoridades 
municipales y las agrupaciones 
comunitarias para lograr la concertación 
de acuerdos y agendas compartidas que 
permitan que el desarrollo futuro de 
la comuna sea, en general, una gestión 
participativa. 
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4.2 Procesos de movilización social

Una de las principales fortalezas del 
Plan de Desarrollo Comunal es el 
mecanismo de participación ciudadana 
adoptado a lo largo del proceso de 
formulación y aprobación del plan. 
Dicha metodología, denominada Piensa 
Providencia, planteó como objetivos: 

• Planificar colectivamente el 
desarrollo de la comuna.

• Fortalecer el tejido social. 

• Reconocer y potenciar la identidad 
y las dinámicas de los barrios.

• Propiciar y construir ciudadanía 
activa, dueña y corresponsable de la 
comuna.

• Desarrollar una cultura interna en el 
Municipio para facilitar los procesos 
de participación ciudadana. 

El proceso de participación adoptado 
definió que su legitimidad no estaba 
únicamente determinada por la cantidad 
de participantes sino por la generación 
de espacios de encuentro para la 
construcción colectiva de demandas, la 
deliberación de la ciudadanía y el diálogo 
entre la comunidad y el Municipio. 
Para ello contempló una modalidad de 
trabajo donde la interacción entre el 
municipio y la comunidad, así como el 
diálogo entre los distintos niveles y áreas 
de la administración comunal se tornó 
fundamental. De esta manera, los técnicos 
municipales sirvieron como conectores 
entre la ciudadanía y las autoridades a 

través de distintos niveles de decisión 
(cabildos, mesas ciudadanas, encuentro 
temático y consulta ciudadana). 

El proceso decisorio contempló la 
realización de:

• Cabildos territoriales: talleres 
de trabajo y reflexión con quienes 
residen, trabajan y estudian 
en Providencia. Convocó 
aproximadamente a 2.040 personas 
que presentaron y formularon 
propuestas para la comuna, 
priorizaron dichas propuestas, 
validaron los planes territoriales 
formulados a lo largo del proceso y 
establecieron compromisos con la 
municipalidad para la sostenibilidad 
de los mismos. 

• Mesas ciudadanas: espacios de 
participación e interacción entre el 
Municipio y representantes de las 
organizaciones sociales e instituciones 
que operan en la comuna, para discutir 
y complementar los diagnósticos y 
propuestas generados y priorizados 
desde la escala territorial en los 
cabildos territoriales. A lo largo del 
proceso se desarrollaron diez Mesas 
Ciudadanas.

• Encuentro temático de Movilidad 
Urbana: la comunidad, junto al 
municipio y algunos expertos en 
la materia debatieron en diferentes 
talleres el tipo de movilidad urbana 
que requiere la comuna y posibles 
intervenciones y propuestas para 
lograrlo. 
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• Consulta ciudadana: los resultados 
de las Mesas Ciudadanas, de 
los Cabildos Territoriales y del 
Encuentro de Movilidad Urbana 
se pusieron a consideración en 
una Consulta Ciudadana realizada 
a 13.978 personas. Dicha consulta 
se realizó de manera online por el 
portal de la municipalidad y de forma 
presencial en 25 puntos dispersos en 
todo el territorio comunal.

Uno de los aspectos más relevantes 
en materia de participación es el 
proceso de construcción de una nueva 
Ordenanza de Participación Ciudadana, 
compromiso planteado en el Plan de 
Desarrollo Comunal. La propuesta 
final de Ordenanza debe ser debatida 
por el Concejo pero su aprobación 
permitirá incluir más instrumentos 
de participación, como consultas, 
cuentas públicas barriales, cabildos, 
consejos ciudadanos y presupuestos 
participativos.

5. Mecanismos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación  

Uno de los principales mecanismos de 
monitoreo y seguimiento de los planes 
es la revisión que año a año se realiza a 
ambos instrumentos y al cumplimiento 
de la gestión municipal.  El principal 
fiscalizador de este proceso es la 
comunidad organizada quien, a través 
de las consultas ciudadanas y del portal 
web de la municipalidad, monitorea los 
acuerdos concertados en los cabildos 
territoriales. No obstante, la debilidad 
que presentan los instrumentos 
referidos es que, al no contar con 

una cartera de proyectos asociada, 
no estipulan metas ni plazos para la 
ejecución de las intervenciones. Si bien 
en los últimos años se ha avanzado en el 
establecimiento de metas e indicadores 
específicos para las actividades 
que realizan las dependencias de la 
municipalidad, se ha determinado 
la necesidad de modificar el Plan de 
Desarrollo Comunal para subsanar esta 
debilidad. Para ello, la municipalidad ha 
estipulado una actualización del plan 
programada para el año 2017. 

A través de la Cuenta Pública Municipal 
que se difunde cada año en reuniones 
vecinales y en el portal web del municipio, 
se presentan los avances logrados por la 
municipalidad y el estado de ejecución 
de los proyectos concertados en los 
planes territoriales surgidos de los 
cabildos territoriales. Actualmente la 
municipalidad se encuentra elaborando 
una metodología de cuenta pública 
participativa que pretende incorporar a 
la comunidad en el seguimiento de los 
planes y proyectos, la cual se proyecta 
que sea difundida y aplicada el próximo 
año. 

6. Conclusiones y análisis de 
factores estratégicos 

Providencia es una comuna que se ha 
visto fuertemente impactada por el 
crecimiento económico de Chile y el rol 
que la ciudad de Santiago ha adquirido a 
nivel internacional. En la comuna se han 
concentrado no solamente inversión 
inmobiliaria con fines residenciales, sino 
también inversión destinada a una serie 
de actividades vinculadas al terciario y 
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terciario avanzado lo que ha impactado 
el territorio comunal. Estas nuevas 
demandas se dieron en un contexto 
caracterizado por una gestión local que 
aceptaba dichas tendencias de mercado, 
generando las condiciones urbanas y 
normativas para su materialización. 

Esta realidad territorial marcada por 
un fuerte impacto de la inversión 
inmobiliaria y el nuevo rol adquirido por 
la comuna en el contexto metropolitano, 
sumado a cuestiones vinculadas al 
carácter político de la dictadura militar 
(el ex-alcalde Cristián Labbé, quien 
ocupó el puesto desde 1996 a 2012, fue 
miembro de la dictadura militar), generó 
un descontento generalizado en la 
población residente, lo cual tuvo como 
consecuencia un cambio de gobierno, 
reemplazado por Josefina Errázuriz. 
La nueva alcaldesa, quien fue dirigente 
vecinal, encarnaba dichas demandas de 
protección ante la amenaza inmobiliaria 
y mayor participación social en las 
decisiones del gobierno local. El cambio 
de rumbo del carácter de la gestión 
municipal  fue marcado y se caracterizó 
por cuatro aspectos fundamentales: (a) 
De una planificación empresarial a una 
restrictiva, (b) De una visión de conjunto 
del territorio comunal a una visión por 
barrios, (c) De una gestión local con 
participación a un gobierno ciudadano 
y (d) De la eficiencia administrativa a la 
fragilidad de la gobernanza.

Intersectorialidad: De la planificación 
empresarial a la restrictiva

Uno de los cambios más importantes 
en el carácter de la gestión urbana local 

en Chile ha sido el caso de Providencia. 
El anterior gobierno se caracterizó por 
una administración municipal que tenía 
como principal característica para la 
ciudadanía ser un prestador de servicios 
eficiente con un enfoque proveedor-
cliente (Orellana et al., 2012). Para prestar 
estos servicios la gestión local fue capaz 
de generar condiciones atractivas para 
ser un territorio fértil para la inversión 
inmobiliaria, lo cual a su vez generaba 
recursos para llevar adelante la gestión, 
generando un círculo virtuoso desde el 
punto de vista económico. Una de las 
características más importantes para 
esto fue generar condiciones estables 
para la inversión inmobiliaria desde el 
punto de vista de la regulación urbana 
(PRC).

El impacto de tal tipo de gestión en los 
barrios más tradicionales, dado el rol que 
la comuna fue adquiriendo en el ámbito 
metropolitano, generó condiciones 
políticas para un cambio relevante en 
el carácter de la administración local. 
El cambio impulsado se caracterizó 
por un enfoque de un gobierno local 
participativo, en donde no solo existe 
una gestión caracterizada por la consulta 
permanente a los vecinos, sino más bien 
derechamente un modelo en donde 
en muchos casos los vecinos toman 
decisiones. Esto ha generado en los 
últimos meses un campo de disputa 
por el poder, dado por las exigencias 
de la ciudadanía que ya no solo esperan 
participar, sino también ser parte de 
las decisiones. En muchos casos esto 
juega en contra de la eficiencia en el 
desarrollo de la gestión comunal y del 
rol que la comuna debe cumplir en el 
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ámbito metropolitano, ya que lo que 
es bueno para la comunidad local, 
no necesariamente es positivo para la 
ciudad en su conjunto.

Territorialidad: De la visión comunal 
a la visión de barrios

En un contexto regional en donde la 
mayoría de las comunas no cuenta con 
instrumentos de ordenación territorial 
actualizados, una de las principales 
fortalezas de la comuna de Providencia 
es la continua modificación al PRC 
en función de que la planificación 
comunal se adapte a los requerimientos 
del desarrollo de la ciudad. Con tres 
modificaciones en los últimos 9 años y 
una actualmente en proceso, Providencia 
ha apostado por una planificación 
urbana que incorpore las inquietudes, 
preferencias, intereses y opiniones  de 
los vecinos y usuarios de la comuna 
en la elaboración de los instrumentos 
de planificación. Si bien este proceso 
participativo ha fortalecido las relaciones 
entre los vecinos y las autoridades 
municipales y ha promovido la creación 
y consolidación de organizaciones 
comunitarias que ejercen contraloría a 
la gestión municipal, las modificaciones 
al PRC denotan la fragmentación en la 
visión comunal en donde cada sector 
o barrio ha velado por sus intereses 
en detrimento del desarrollo integral 
de la comuna. Los instrumentos de 
regulación (PRC) han sido utilizados 
como instrumentos de conservación 
restringiendo la posibilidad de 
localización de ciertas actividades y 
limitando la densificación de algunos 
sectores de la comuna. Lo anterior ha 

promovido la inmovilización de parte 
del territorio comunal y ha limitado 
la capacidad de acción y decisión de 
las autoridades locales que se ven 
presionadas a satisfacer las demandas 
particulares de los vecinos y a potenciar 
la condición de la comuna como 
centralidad metropolitana de negocios 
y servicios. 

Análisis multiactoral: De la participación 
al gobierno ciudadano

El año 2011 se aprobó la Ley 20.500 
de Participación Ciudadana que obliga 
a las municipalidades a promulgar 
una Ordenanza de Participación y a 
la existencia del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(COSOC); no obstante, la influencia 
de estos mecanismos de participación 
dependen de cada municipio. En el caso 
de Providencia, la nueva administración 
municipal que inicia su periodo en el 
año 2012 entendió la participación 
ciudadana como piedra angular en 
el diseño y puesta en marcha de un 
modelo político más democrático para 
la comuna. Ello supuso la redefinición 
de las relaciones entre los vecinos 
y el Municipio cuyos antecedentes 
históricos de la última década denotaban 
una escasa articulación entre ambos 
actores. La relación hasta el 2012 era de 
proveedor – cliente, lo cual ha cambiado 
sustancialmente en los últimos cuatro 
años, siendo los cabildos ciudadanos 
una piedra angular del proceso que 
se inició con el PDC. Se ha intentado 
fomentar una cultura de la participación 
en el cual no solo están involucrados 
las autoridades y sus vecinos sino que 
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también los funcionarios municipales, 
quienes son los que tienen contacto 
directo y median entre estos dos actores. 
La relación no ha estado ajena a los 
conflictos ya que las decisiones tomadas 
por la alcaldesa en muchos casos han 
afectado a otros actores como grupos 
de empresarios que tienen una alta 
presencia en la comuna.

Entendiendo que el proceso de 
planificación y gestión del territorio es 
permanente y adaptativo, la municipalidad 
apostó por una planificación participativa 
como detonador de espacios para la 
toma de decisiones, incorporando a 
los vecinos en un modelo de gestión 
propositivo y colaborativo. Se propuso 
que la planificación participativa no solo 
se consolidara como una herramienta 
de buena gestión comunal, sino que se 
constituyera un objetivo en sí mismo para 
esta nueva administración. No obstante, 
el empoderamiento comunitario 
promovido por la municipalidad derivó 
en que los requerimientos y peticiones 
de los vecinos sean las directrices 
rectoras del ordenamiento territorial en 
la comuna, disminuyendo la capacidad 
decisional de la municipalidad. Emergió 
entonces un protagonismo barrial 
y sectorial más que comunal que ha 
impulsado diversas modificaciones a la 
ordenación del territorio en miras de 
ajustar los instrumentos normativos hacia 
un proteccionismo y conservacionismo 
de una comuna que debe responder 
a dinámicas metropolitanas más 
complejas.

Si bien los instrumentos de participación 
adoptados por la municipalidad 

constituyen un ejemplo para el resto de 
las comunas de la región caracterizadas 
por presentar bajos niveles de 
asociatividad y de involucramiento 
comunitario, Providencia se debate 
actualmente en la disyuntiva de 
responder a su condición metropolitana 
o favorecer la aceptación política de su 
administración por parte de vecinos 
que apuestan por la conservación de la 
condición residencial de baja densidad 
de la comuna. 

Capacidad institucional y articulación 
multinivel: De la eficiencia administrativa 
a la fragilidad de la gobernanza

Entendiendo que la formulación de los 
instrumentos de ordenamiento territorial 
analizados y su posterior gestión son 
competencia de las municipalidades y 
de sus organismos responsables, el Plan 
Regulador Comunal debe armonizar 
con los planes regionales y nacionales, 
especialmente con el Plan Regulador 
Metropolitano. No obstante, una de las 
principales debilidades del esquema de 
planificación y ordenamiento territorial 
del país y, consecuentemente de la Región 
Metropolitana, es que no existe una 
normativa que establezca la vinculación 
obligatoria de dichos planes o instrumentos 
entre las comunas que componen la región.

En el caso de la Región Metropolitana, cada 
instrumento de ordenación, bien sea el PRC 
o PDC es elaborado por las municipalidades 
respectivas con escasa o nula coordinación 
intercomunal. Ello, aunado a la inexistencia 
de una administración metropolitana con 
carácter vinculante, ha derivado en que 
el ordenamiento metropolitano sea un 
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proceso fragmentado con escasas políticas 
de planificación que trasciendan la escala 
local.

En lo que refiere a la comuna de 
Providencia, la afinidad política de sus 
autoridades con las autoridades regionales 
y nacionales ha posibilitado la concertación 
de proyectos e iniciativas que trascienden el 
territorio comunal. La visión metropolitana 
de movilidad sostenible que apuesta por 
la consolidación del transporte público 
mediante la expansión de las líneas del 
metro y el fomento de la bicicleta como 
medio de transporte, ha impulsado 
el Sistema Intercomunal de Bicicletas 
Públicas del cual Providencia forma parte. 
Esta articulación entre la administración 
comunal y regional ha impulsado también 
la ejecución de ciclovías mediante el 
financiamiento conjunto, no obstante, la 
principal debilidad radica en que dicha 
coordinación depende, en gran medida, de 
la voluntad de las autoridades de turno.

La baja capacidad decisional de la autoridad 
local supeditada a la voluntad de los 
vecinos puede limitar la concertación de 
políticas públicas que favorezcan dinámicas 
metropolitanas en donde Providencia juega 
un rol preponderante dada su localización 
estratégica. Las políticas restrictivas en 
cuanto al ordenamiento territorial de 
la comuna pueden limitar no solo la 
coordinación de iniciativas o estrategias que 
respondan a su condición metropolitana, 
sino su capacidad presupuestaria para 
el ejercicio de sus funciones. Si bien 
Providencia se caracteriza por ser una de las 
comunas con mayores ingresos y capacidad 
de recaudación, la excesiva limitación 
de actividades que hoy día generan 

importantes aportes para la comuna puede 
ser un factor que juegue en contra de su 
desarrollo futuro. 
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Capítulo  8

Una lectura transversal: 
análisis y conclusiones de 
los casos

» Augusto Barrera, Ignacio Espinosa, Gabriela 
Suárez Buitrón, y Pamela Olmedo M.

Luego de ser presentados los casos de 
estudio, este capítulo realiza una lectura 
transversal de cada uno de ellos. En la 
medida en que se trata de ciudades y 
problemáticas específicas descritas y 
analizadas bajo una estructura similar, se 
pretende mostrar tanto las regularidades 
y similitudes, como las particularidades 
de cada experiencia.

Es preciso insistir en que el trabajo 
parte de la comprensión de la ciudad 
como objeto complejo, en el que se 
incorporan múltiples subjetividades, 
actores, escalas y dimensiones de la vida 
social; esa heterogeneidad de elementos 
adopta una forma concreta en la ciudad 
a través de infinitas interacciones. 

Desde el punto de vista epistemológico, 
el estudio de la ciudad desborda la 
segmentación disciplinaria de la vida 
social. Para comprender la complejidad 
se requieren enfoques integrales, 
multi e interdisciplinarios. Desde esa 
perspectiva, el esfuerzo de identificar 
campos de convergencia obedece 
además a la certeza de que la integralidad 
y particularmente la intersectorialidad 
no ocurren en abstracto, en el vacío; 
requiere, más allá que enunciación, 

formas concretas de práctica social que 
conocen y modifican la realidad urbana.

Se ha organizado la exposición de 
este capítulo de manera que el lector 
disponga en tablas   una síntesis de 
los aspectos más importantes de cada 
estudio de caso; en el texto se realizarán 
observaciones de carácter general.

1. Características generales de las 
ciudades estudiadas

Los estudios de caso han sido realizados 
en cinco ciudades de América Latina, 
que están situadas en varias de las 
subregiones del continente. Con ello 
se esperaba recoger la diversidad de 
los contextos culturales, políticos y 
jurídicos. 

El rango demográfico de las ciudades va 
desde algo menos de 150 mil habitantes, 
en el caso de Providencia, hasta 2,5 
millones en Belo Horizonte. Hay que 
señalar la salvedad que Providencia hace 
parte funcional para todos los efectos 
del Gran Santiago. Cuenca, La Paz y 
Bucaramanga corresponden, de manera 
más precisa, al concepto demográfico 
de ciudades intermedias.

Corresponden además a una variabilidad 
de características geográficas y ecosistemas. 
La Paz es una ciudad costera, Cuenca 
es una ciudad andina. Belo Horizonte y 
Providencia son ciudades situadas entre los 
500 y 800 metros de altura; Bucaramanga 
está situada en medio de una topografía 
compleja aislada del corredor urbano, pero 
aprovecha su condición de cercanía a la 
frontera con Venezuela estratégicamente 
para intercambio comercial. 
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Las ciudades descritas tienen un 
importante dinamismo productivo 
y son parte de circuitos económicos 
y espaciales dinámicos de países o 
regiones (Ver Tabla 2). Si bien La 
Paz tiene una condición periférica en 
relación al centro político y económico 
de México, es la ciudad más dinámica de 
Baja California Sur, su principal centro 
de servicios y de la actividad turística; de 
hecho, el PIB per cápita es mayor que 
la media nacional. Providencia es una 
de las comunas de mayores recursos 
del Gran Santiago; está en el núcleo 
de la centralidad política y económica 
de Chile.  Cuenca y Bucaramanga son 
ciudades con un nivel de desarrollo 
relativo superior a las medias urbanas 
nacionales. Las dos últimas ciudades no 
hacen parte de los polos principales de 
desarrollo de sus países, pero cumplen 
funciones de centralidades regionales 
muy importantes. Belo Horizonte es la 
quinta ciudad con mayor PIB en Brasil, 
luego del eje central Sao Paulo - Río. 

El aspecto de desarrollo económico es 
importante a considerar en el análisis, 
pues es un factor estructural que soporta 
y explica un conjunto de características 
sociales, económicas e institucionales. 
En suma, son ciudades que están 
en términos generales, ubicadas en 
situaciones relativamente ventajosas 
de desarrollo económico en relación al 
conjunto de ciudades de LAC.

Hay una gran variabilidad de formas 
institucionales en el gobierno de estas 
ciudades (Ver nivel de jurisdicción 
en Tabla I). La Paz, Bucaramanga y 
Belo Horizonte están gobernados por 

municipios con competencias claras. 
Bucaramanga y Belo Horizonte hacen 
parte de áreas metropolitanas de las que 
son su población central. Cuenca es una 
jurisdicción cantonal con su perspectiva 
área rural, con una delimitada 
responsabilidad de su municipalidad 
en el ejercicio de sus competencias. 
Providencia en cambio, tiene un 
gobierno local, con competencias más 
acotadas. En todos los casos, se trata 
de gobiernos locales con un nivel de 
desarrollo institucional que permite 
la gestión de las ciudades; se trata de 
estructuras institucionales establecidas 
y con capacidades de cumplir funciones 
de gobierno definidas en sus marcos 
constitucionales.

2. La problemática analizada y su 
relevancia para América Latina

En los capítulos iniciales se señaló que 
el propósito del trabajo es la indagación 
de las experiencias de implementación 
de políticas públicas situadas en lo 
que se definieron como campos de 
convergencia entre gestión del territorio, 
cambio climático y cohesión social. 

Por campos de convergencia se 
entiende, para efectos de este trabajo, 
las áreas o ámbitos de constitución de 
problemáticas y políticas derivados 
de las demandas de la población, o 
de iniciativas de actores políticos o 
institucionales, cuyo tratamiento global 
implica la incorporación, concreción 
y despliegue de una gestión integral 
del territorio, de las consideraciones 
derivadas del cambio climático y de la 
construcción de cohesión social.
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Tabla 1: Principales características de los Casos de Estudio (CE).

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Caracterización social y económica de los CE.
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En lugar de indagar las declaraciones, 
en ocasiones abstractas y formales en 
relación a estas grandes dimensiones, se 
precisaron aquellos aspectos que activan 
un conjunto de respuestas (normas, 
programas, proyectos) en la gestión de 
las competencias de los gobiernos de las 
ciudades.

En hilo con este razonamiento, las 
problemáticas planteadas muestran la 
riqueza y diversidad de situaciones en 
la gestión de las ciudades, tal como se 
describe a continuación.

Un importante desafío de las ciudades 
Latinoamericanas es su creciente 
motorización y la preeminencia del 
modelo basado en el auto particular, el 
cual provoca una situación ambiental y 
social insostenible. Durante los últimos 
años se observa un incremento del 6% 
anual de vehículos particulares en LAC, 
mientras el crecimiento demográfico es 
casi tres veces menor. Esta tendencia 
va trastocando la distribución modal, 
debilitando el uso de transporte público. 
Por ejemplo, entre 1991 y 2008, la 
población de Belo Horizonte creció 
en 20%, mientras la flota vehicular se 
incrementó en 130%. El estudio de 
forma pertinente analiza las políticas 
formuladas y las complejidades y 
dificultades de su ejecución.

La persistencia e incremento de los 
asentamientos informales o irregulares 
es otra característica de prácticamente 
todas las ciudades de América Latina, 
con grados distintos de intensidad 
y extensión. Son precisamente esos 
asentamientos los que concentran las 

mayores carencias de servicios y en 
consecuencia son los más vulnerables 
frente a las situaciones de riesgos. 
Se estima que en América Latina 
113 millones de personas viven en 
asentamientos precarios (1 de cada 
4 personas), convirtiéndose en un 
problema central en la construcción 
de la cohesión de los habitantes de la 
ciudad (BID, 2014).

La provisión de agua para las enormes 
concentraciones humanas es uno de los 
mayores desafíos para la gestión de las 
ciudades latinoamericanas, incluso por 
su grado de invisibilización en la política 
cotidiana, centrada en las urgencias y 
no siempre en la previsión del futuro. 
Esta realidad es particularmente 
grave para las ciudades de altura, 
dependientes casi exclusivamente de 
la situación de los glaciares y de los 
páramos húmedos, y para las ciudades 
en desierto que tienen serios problemas 
en la provisión de agua.  Por otro lado, 
la experiencia de la gestión municipal 
ha estado generalmente concentrada 
en los procesos de potabilización y 
distribución de agua potable, sin reparar 
en el ciclo de gestión global del agua. 
La experiencia de Cuenca muestra un 
ejercicio de gestión que integra un 
conjunto de dimensiones.

Aproximadamente 192 millones de 
habitantes en Latinoamérica viven en 
ciudades costeras. (De Andres, 2015). 
La recurrencia de eventos extremos 
como huracanes, inundaciones y 
lluvias torrenciales produce cada año 
decenas de miles de víctimas y genera 
una problemática que debe enfrentar 
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relocalizaciones masivas, como en los 
casos del gran Buenos Aires o Asunción. 
La ciudad de La Paz (Baja California 
Sur, México), presenta un complejo 
ecosistema con múltiples amenazas 
que obliga a incorporar y replantear su 
desarrollo para construir resiliencia.

Una grave problemática que la mayoría 
de ciudades de LAC enfrentan son los 

procesos de especulación con el precio 
del suelo urbano. En las periferias esto 
se expresa a través de la expansión de 
la mancha urbana y el desarrollo de 
suburbios cerrados; mientras que en 
las zonas centrales a través de agresivos 
cambios en las  reglas del uso de suelo, 
alturas, edificabilidad, etc., que en muchas 
ocasiones destruye barrios históricos y 
expulsa población, generando procesos 

Tabla 3: Listado de CE y descripción.

Fuente: Elaboración propia.
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de gentrificación. Aunque podrían 
explicarse estos fenómenos como 
consecuencias naturales del propio 
desarrollo capitalista de las ciudades, 
hay un rol central de regulación que 
debe jugar el gobierno local para 
equilibrar, atenuar o revertir estas 
dinámicas. Providencia presenta un caso 
que  manifiesta la tensión entre estas 
racionalidades y los efectos en la política 
y la regulación local, en el caso de una 
comuna de altos niveles de ingreso y de 
dinamismo inmobiliario.

Las problemáticas planteadas, más allá 
de las especificidades de cada ciudad, 
son totalmente pertinentes y extensivas 
para muchas de las ciudades de LAC.

3. Las políticas planteadas: puntos 
de activación y formación de la 
agenda

La existencia de problemas, demandas 
o inquietudes en la sociedad y peor aún 
en el mundo académico o científico 
no se trasladan automáticamente a las 
instituciones para formar y alimentar 
sus políticas públicas. De hecho, hay 
una importante literatura sobre cómo se 
forma una agenda de gobierno. 

Para señalar algunos conceptos, recogemos 
el trabajo de Aguilar Villanueva (1993), 
según el cual por agenda de gobierno  se entiende 
“el conjunto de problemas, demandas, 
cuestiones, asuntos, que los gobernantes 
han seleccionado y ordenado como objetos 
de su acción y, más propiamente, como 
objetos sobre los que han decidido que 
deben actuar o han considerado que tienen 
que actuar” (Aguilar Villanueva, 1993).

Aún esta definición requiere mayores 
precisiones. Como señala nuevamente 
Aguilar, muy productivamente se 
ha distinguido entre dos tipos de 
agenda. La primera agenda es llamada 
‘sistémica’, ‘pública’, ‘constitucional’; 
la segunda, ‘institucional’, ‘formal’ 
o ‘gubernamental’”. La primera está 
integrada por todas las cuestiones 
que los miembros de una comunidad 
política perciben comúnmente como 
merecedoras de la atención pública.  
El segundo tipo de agenda es la 
institucional, gubernamental o formal, 
la cual puede ser definida como “el 
conjunto de asuntos explícitamente 
aceptados para consideración seria 
y activa por parte de los encargados 
de tomar las decisiones. Por lo tanto, 
cualquier conjunto de asuntos aceptados 
por cualquier organismo gubernamental 
en el nivel local, estatal o nacional 
constituirá una agenda institucional” 
(Aguilar Villanueva, 1993).

A partir de esta distinción se entienden 
que la formación de la agenda 
institucional supone la consideración 
de la importancia y pertenencia de un 
conjunto de temas o problemáticas, 
a partir de las cuales se organiza 
un conjunto de acciones, normas, 
mecanismos y dispositivos de actuación 
que hacen reconocible una política 
pública que es desplegada en un 
conjunto de fases y ciclos, tal como 
se describe en el clásico esquema de 
Drewer (Tabla 4).

Evidentemente los procesos de 
formación de agendas gubernamentales 
e institucionales pasa por un proceso 
ordenado de diagnóstico y estimación. 
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Fase Iniciación

Estimulación

Selección

Implementación 

Evaluación 

Terminación 

Fase

• Planteamiento del plan.
• Definición de objetivos. 
• Diseño de opciones.
• Explicación preliminar de conceptos, aspiraciones, posibilidades. 
• Investigación de conceptos.
• Examen científico de impactos correspondientes a cada opción de intervención 
o al no hacer nada. 
• Examen normativo de consecuencias probables.
• Bosquejo del programa. 
• Establecimiento de criterios e indicadores de rendimiento.
• Debate de opciones posibles. 
• Compromisos, negociaciones, ajustes. 
• Reducción de incertidumbre de las opciones. 
• Integración de elementos ideológicos y no racionales en decisión. 
• Decisión entre opciones. 
• Asignación de responsabilidad ejecutiva. 
• Desarrollo de normas, procedimientos y lineamientos para puesta en práctica 
de decisiones. 
• Modificación de decisión conforme a restricciones operativas, incluyendo 
incentivos y recursos. 
• Traducción de la decisión en términos operativos. 
• Establecimiento de objetivos y estándares del programa, incluyendo calendario 
de operaciones. 
• Comparación entre niveles esperados de rendimiento y niveles ocurridos, 
conforme criterios establecidos. 
• Fijación de responsabilidades para incumplimientos notorios.  
• Determinación de costos, consecuencia, y beneficios por clausura o reducción 
de actividades. 
• Mejoramiento de ser necesario o requerido. 
• Especificación de nuevos problemas en ocasión de terminación. 

Característica/uso
FASES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LA POLÍTICA

Tabla 4 : Proceso de las Políticas públicas.

Fuente: Aguilar Villanueva, Luis F. Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. Colección Antologías de Política Pública. Grupo 
Editorial Miguel Ángel Porrúa, primera edición. Enero de 1993, México. 

Muchas de las ocasiones son resultado de 
luchas y demandas sociales, de eventos 
catastróficos o de condiciones especiales 
en la vida de una ciudad. Incluso pueden 
ser respuesta o consecuencia a decisiones 
de otros niveles de gobierno, o de actores 
económicos y políticos distantes.

Una breve revisión de los casos 
analizados muestra insumos de diversa 
naturaleza (Ver Tabla 3). 

En el caso de La Paz, la ocurrencia 
de un evento natural como el huracán 
Odile activa la necesidad y urgencia 
de formulación de planes y políticas, y 
desnuda las deficiencias que en relación 
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a ello se han establecido. En el caso 
de Providencia ocurre una dinámica 
de tensión por las demandas de los 
habitantes de los barrios históricos que 
se expresa en un cambio radical del signo 
político de la gestión municipal y a partir 
de ello de las formas de producción de 
los instrumentos de regulación del suelo.

En el caso de Cuenca, hay una 
trayectoria institucional de varias 
décadas que encuentra una ventana de 
oportunidad y a la vez de exigencias 
en las condiciones de los créditos de 
organismos multilaterales para abordar 
el tratamiento del ciclo del agua.

La descripción de Belo Horizonte 
muestra un importante desplazamiento 
de las políticas nacionales de 
movilidad a las que deben adaptarse 
las municipalidades. Finalmente, en 
el caso de Bucaramanga, hay una 
triple coincidencia de situaciones de 
vulnerabilidad, una visión institucional y 
la demanda social por la regularización.

La pequeña reflexión realizada en este 
acápite no pretende tener una validez 
sólo académica. Al contrario, muestra 
enseñanzas de gran importancia en la 
formación de la agenda de las ciudades.

La gestión integral del territorio, la 
construcción de políticas frente al 
cambio climático y la cohesión social de 
una ciudad, no son “temas” que hacen 
parte de la gestión política cotidiana 
porque se trata de conceptos complejos 
y multidimensionales, en los que la 
evidencia o los resultados de buenas o 
malas políticas se evalúa a largo plazo o 

con la ocurrencia de eventos naturales, o 
incluso en situaciones de crisis. Por estas 
razones hay que hacer un gran esfuerzo 
para que sean parte real de las gestiones 
de los gobiernos de las ciudades.  

La consecuencia de esta situación es que 
hay que realizar todos los esfuerzos para 
la incorporación de estos conceptos 
y, en términos más específicos, de 
los lineamientos de la Nueva Agenda 
Urbana, del Acuerdo de París y de 
los SDG en la agenda “real” de los 
gobiernos de las ciudades, que evite 
una condición esquizofrénica pero 
lamentablemente muy extendida, en la 
que estos lineamientos suelen constar 
en los grandes planes globales, pero son 
inexistentes en la política práctica. 

Esto puede lograrse con la comprensión 
de las autoridades políticas, del 
funcionariado, la circulación pública 
de los diagnósticos y políticas de otras 
experiencias, con una sociedad civil 
activa y demandante, y un sistema de 
educación e investigación sensible e 
informado. 

Desde otra perspectiva, los casos 
estudiados muestran diferentes magnitudes 
en las políticas planteadas. En el caso de 
Belo Horizonte, la política municipal de 
movilidad urbana hace parte de la política 
nacional de la política de desarrollo urbano, 
y engloba un conjunto de aspectos como la 
organización territorial, el financiamiento, 
etc. En el caso de Providencia, en cambio, 
se trata de adecuaciones a las políticas 
de regulación territorial y de desarrollo 
comunal. El caso de Cuenca, se trata 
de la gestión integral del ciclo del agua 
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incorporado desde la protección hasta la 
conservación de las fuentes en los bosques 
y páramos, especialmente desde el Parque 
Nacional de El Cajas, así como la captación 
y potabilización, la distribución y tarifación 
adecuada, y el saneamiento y tratamiento 
del agua para su regreso a los cauces 
naturales. En el caso de La Paz, la política 
analizada se organiza en torno al plan de 
acción climática que tiene como propósito 
el aumento de la resiliencia de la ciudad 
como condición clave para su desarrollo 
sustentable. Por último, en el caso de 
Bucaramanga, el análisis se enfoca en las 
políticas relacionadas con la regulación de 
asentamientos humanos en el marco de 
la política de hábitat y vivienda, y del Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano. 

4. Instrumentos normativos

Todas las experiencias amparan 
sus políticas e intervenciones en 
leyes nacionales y en instrumentos 
normativos locales. Como muestra el 
cuadro siguiente, pueden evidenciarse 
desde disposiciones constitucionales, 
leyes orgánicas, y leyes generales, hasta 
leyes específicas que son frecuentemente 
referidas en los estudios de caso. 

Además, existen marcos normativos 
locales que tienen características propias de 
cada localidad, en algunos casos son leyes 
municipales, ordenanzas, decretos, etc. 

La constatación de la importancia del 
marco normativo representa otra de 
las enseñanzas de este estudio. Si bien 
la ejecución de planes y programas 
puntuales puede tener éxito en el 
cumplimiento de sus objetivos, parece 

razonable concluir que el tratamiento 
de problemáticas que se configuran o 
se resuelven en ciclos históricos largos, 
como son el territorio, el clima o la 
cohesión social, demandan instrumentos 
más estructurales y mandatorios como 
son las leyes. 

En este sentido, hay que realizar un 
importantísimo esfuerzo de adecuar 
las legislaciones nacionales y locales en 
función de las orientaciones de la NUA, 
del Acuerdo de París y de los SDG. 

5. Instrumentos de planificación, 
gestión y financiamiento

El análisis de los instrumentos 
presentados por los casos muestra 
la centralidad de la planificación en 
prácticamente todos los casos. El plan 
se convierte en la forma privilegiada 
de organizar la política pública, lo cual 
sin duda es absolutamente positivo en 
la medida en que racionaliza y ordena 
el diagnóstico, las prioridades y define 
objetivos y metas a lograr. 

Como se ha señalado en capítulos 
anteriores, la NUA reivindica el rol de 
la planificación urbana, incluso como 
un mecanismo específico que equilibra 
la lógica de mercado en las ciudades. 
De este conjunto de instrumentos, 
hay dos tipos de planes que, aún 
teniendo denominaciones diferentes, 
son centrales en la consecución de 
ciudades resilientes, cohesionadas y 
territorialmente equilibradas. A saber: a) 
los planes integrales de desarrollo, que se 
constituyen en la carta de navegación de 
las ciudades y que deberían recoger las 
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orientaciones globales; y, b) los planes 
de desarrollo territorial y ordenamiento 
del suelo, que establecen desde un punto 
de vista normativo las expresiones 
espaciales del desarrollo. 

Estos son los instrumentos que se 
derivan de cada uno de los casos. En 
algunos corresponden al nivel nacional, 
local o ambos.

Es fundamental trabajar acuciosamente 
los conceptos, contenidos y alcances 
de estos dos tipos de instrumentos y 
generar un amplio debate que actualice 
algunos de los viejos dilemas en torno 
a plan libro versus plan vivo, plan 
territorial versus plan integral, sobre la 
temporalidad de los planes, y sobre la 
coherencia del desarrollo integral y sus 
implicaciones espaciales. 
En una escala inmediatamente inferior, 
se encuentran los planes sectoriales 
o maestros, por ejemplo, el plan de 
movilidad en el caso de Belo Horizonte, 

la política de hábitat y vivienda en el 
caso de Bucaramanga, el plan maestro 
de agua en el caso de Cuenca, o el plan 
de acción ante el cambio climático en la 
ciudad de La Paz.  

En el tema del financiamiento hay varios 
aspectos a analizar. El más importante 
es la especificidad de la política y 
consiguientemente la claridad de su 
respectiva presupuestación.  

Una de las cuestiones más complejas 
en la gestión es precisamente la 
coherencia entre los planes y programas 
con los presupuestos. Esto resulta 
tan importante como el monto, en la 
medida en que en muchas ocasiones el 
programa desaparece en la elaboración 
del presupuesto. Evidentemente hay 
que analizar el volumen de recursos 
asignados en términos absolutos y en 
relación al presupuesto general, así 
como la evaluación de los niveles de 
ejecución presupuestaria.

Tabla 5: Resumen Marcos Normativos de los CE.

Fuente: Elaboración propia.
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En los casos estudiados hay un conjunto 
de instrumentos de financiamiento:

• Asignaciones generales de los 
presupuestos regulares de las 
respectivas municipalidades.

• Asignaciones especiales con fines 
específicos (pre asignaciones). 

• Ingresos por servicios o tarifas 
gestionados en modelos de 
empresas pública.

• Concesiones o alianzas público 
privadas.

• Cooperación internacional.

• Financiamiento por organismos 
multilaterales.

La adecuada implementación de 
estas opciones requiere de marcos 
jurídicos, estructuras institucionales y 
personal capacitado. Del conjunto de 
casos analizados, los volúmenes más 

importantes están relacionados con las 
infraestructuras de movilidad, seguidos 
de los sistemas de gestión de agua.

6. Programas y proyectos 
específicos 

Hay una importante gama de proyectos 
que han sido presentados en los 
estudios de caso y muestran la riqueza y 
creatividad de las ciudades. 

La puesta en práctica de las decisiones y 
políticas generales, pasa necesariamente 
a una traducción de las mismas en 
términos operativos; es decir, en 
programas y proyectos específicos. 
Estos deben contener objetivos y metas 
cuantificables precisas, cronogramas, 
y las respectivas estimaciones de los 
recursos a disposición y restricciones 
operativas, financieras o institucionales. 

El cuadro siguiente muestra un 
panorama del conjunto de programas y 
proyectos de cada caso de estudio.

Tabla 6: Instrumentos, herramientas y mecanismos de gestión destacados en los CE.

Fuente: Elaboración propia.



 Capítulo 8 Una lectura transversal: análisis y conclusiones de los casos 215

Hay programas que atacan problemas, 
es decir, aquellas consecuencias de 
procesos previos o estructurales como 
la localización en zonas de riesgo, la 
deforestación, etc.; otros pretenden 
transformar prácticas sociales, como 
la promoción del transporte no 
motorizado o la sensibilización de los 
niños sobre el uso del agua.

Por supuesto un componente 
sustantivo de programas y proyectos 
está relacionado a la construcción de 
infraestructura. En cualquier caso, debe 
relevarse la importancia de contemplar 
en cada instrumento de gestión las 
múltiples dimensiones que su ejecución 
tiene en la vida social, lo cual requiere 
una necesaria lectura integral.

7. Actores y procesos participativos 

En todos los casos, se evidencia la 
concurrencia de múltiples actores en 
el desenvolvimiento de las políticas 
estudiadas. 

Como es lógico, un primer grupo de 
actores son las instancias públicas 
nacionales, estaduales y locales. Dentro 
del nivel local sobresalen el nivel 
político estratégico expresado en las 
máximas autoridades de las ciudades 
y su respectivo órgano legislativo. En 
segundo nivel, las instancias técnicas 
sectoriales, secretarías de servicios 
urbanos, dirección general de desarrollo, 
etc., encargadas del seguimiento y 
formulación sectorial más específico. 
Y finalmente, identificamos un nivel 
operativo – gerencial a través de 
empresas públicas, institutos, etc.

Tabla 7: Instrumentos, herramientas y mecanismos finacieros destacados en los CE.

Fuente: Elaboración propia.
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El segundo nivel de participación, 
contempla varios mecanismos de la 
sociedad civil. En el caso de Belo 
Horizonte hay un consejo municipal 
de la política de movilidad urbana 
que garantiza la participación de la 
sociedad civil, así como un observatorio 
de movilidad. Este mismo nivel de 
participación existe en Bucaramanga 
con el observatorio metropolitano del 
AMB. En el caso de La Paz, existe el 
observatorio ciudadano denominado 
“Cómo Vamos La Paz”. También en 
este mismo nivel de participación de la 
sociedad, hay otros mecanismos como 
son cabildos territoriales o grupos de 
trabajo de planeamiento participativo. 

Estas instancias permiten el desenvolvimiento 
de procesos de micro planificación territorial. 

Finalmente, existen modalidades de 
consultas ciudadanas de carácter amplio 
o específico para sectores especializados. 
En casi todos los casos hay además 
procesos de sensibilización y educación 
ciudadana. 

En relación a otros actores, las 
experiencias de Bucaramanga y La 
Paz han mencionado la importancia 
de la participación de universidades 
y sectores académicos, así como de 
organismos multilaterales de desarrollo 
y del sistema de Naciones Unidas. En el 
caso de Brasil, es mucho más relevante 
la participación de actores vinculados al 
tema de movilidad, empresas privadas 
de transporte y carga, sindicato de 
transportistas y de conductores, ciclistas 
urbanos, etc.

Tabla 8: Sinopsis de proyectos y programas abordados en los CE.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9: Principales actores y redes por CE.

Fuente: Elaboración propia.
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En todos los casos, hay que señalar la 
débil participación del sector privado, 
señalado explícitamente sólo en el caso 
de Bucaramanga, y de manera general en 
el caso de Providencia. 

Pese a que el carácter multiactoral 
y participativo en la formulación y 
seguimiento de las políticas, demanda 
un gran esfuerzo institucional en la 
construcción de consensos, finalmente 
constituye un factor de permanencia y 
sostenibilidad en el tiempo. 

8. Análisis de factores estratégicos 

Las conclusiones se enfocan en el 
análisis de factores estratégicos, 
refiriéndose al ejercicio analítico de 
los principales resultados obtenidos 
en la sistematización de los casos, 
que permitan identificar los factores 
estratégicos que contextualizan, explican 
o contribuyen a que las políticas 
públicas y/o instrumentos analizados 
en los casos de estudio constituyan 
experiencias eficaces de gestión urbana. 
Se ha dado particular énfasis en el trabajo 
a la importancia de la integralidad. 
Citando Marc Grau-Soles, “concebimos 
la integralidad de una política pública 
como la capacidad de ésta de abordar 
problemáticas urbanas múltiples, 
incorporando elementos de complejidad 
durante las diversas fases del proceso. 
La capacidad de movilizar las múltiples 
versiones del ensamblaje urbano que es 
la ciudad”(Grau-Solés, 2011).

Es preciso insistir en que el trabajo parte 
de la comprensión de la ciudad como 
objeto complejo, donde se incorporan 

múltiples subjetividades, actores, escalas 
y dimensiones de la vida social; esa 
heterogeneidad de elementos adoptan 
forma concreta en la ciudad a través 
de infinitas y dinámicas interacciones. 
Desde esa perspectiva, el esfuerzo de 
identificar campos de convergencia 
obedece a la necesidad de abordar esta 
complejidad desde enfoques integrales, 
multi e interdisciplinarios. La integralidad 
y, particularmente, la intersectorialidad 
requieren de aterrizajes concretos, de 
práctica social,  que inciden y modifican 
la realidad urbana.

Particularmente se considera estratégico 
el análisis de: 

8.1. Intersectorialdad 

La necesidad de comprender e 
intervenir en la realidad urbana obliga 
a los investigadores y a los gestores de 
política a parcelarla a través de múltiples 
sectores de conocimiento e intervención. 
De hecho, la estructura institucional 
pública, prácticamente a todo nivel, está 
organizada en ministerios, secretarías, 
direcciones, etc.

Sin embargo, como se había mencionado 
anteriormente, la ciudad es un objeto 
complejo, por lo que se vuelve cada vez 
más evidente la intrincada estructura de 
relaciones de causalidad, determinación, 
influencia o interdependencia entre 
los distintos ámbitos y sectores que la 
conforman. Precisamente, a partir de esa 
comprensión, se plantean los tres grandes 
conceptos, elemento central de análisis de 
esta investigación: gestión del territorio, 
cambio climático y cohesión social.
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Tabla 10: Articulación y mecanismos de participación.

Fuente: Elaboración propia.
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Se trata de identificar los atributos de 
intersectorialidad, entendida como los 
objetivos, las estrategias, las actividades y 
los recursos de cada sector, se consideran 
según sus repercusiones y efectos en los 
objetivos, las estrategias, las actividades y 
los recursos de los demás sectores (OMS/
OPS, 1982, citado por Rufián y Palma, 
1990: 130).

Esta integración de diversos sectores 
ocurre en el plano político, en la medida 
en que “ todas las políticas públicas que 
persigan estrategias globales de desarrollo, 
tales como la modificación de la calidad de 
vida de la población, deben ser planificadas 
y gestionadas intersectorialmente”, sino 
además remite a un “fundamento técnico 
de la intersectorialidad consistente con la 
idea de que crea mejores soluciones (que 
la sectorialidad) porque permite compartir 
los recursos que son propios de cada 
sector” (Cunill Grau Nuria, 2005).

Así entendida, el reto de la 
intersectorialidad supone la integración 
conceptual de objetivos, la integración 
administrativa de algunos procesos y el 
derrumbe (al menos hipotéticamente) 
de “cotos cerrados” o “feudos” (Idem).   

En los casos estudiados, merece 
destacarse:

La articulación del plan de movilidad con 
la gestión de territorio en el caso de Belo 
Horizonte. Los contenidos sustantivos 
del plan de movilidad están articulados 
como uno de los componentes de la 
intervención  territorial, lo cual orienta 
el diseño de varios de los componentes 
específicos como la construcción de 

ejes viales, la ampliación de los sistemas 
de transporte público, la promoción de 
modos no motorizados. La experiencia 
de Belo Horizonte se enmarca además 
en la comprensión de la movilidad como 
derecho, lo cual amplía sustancialmente 
la comprensión de la movilidad, como 
un recurso que se distribuye de manera 
desigual en la ciudad. Finalmente, 
debe relevarse el amplio proceso de 
concurrencia de actores (sobre lo que nos 
referiremos adelante), y especialmente la 
posibilidad de un debate social amplio 
con la presencia del observatorio de 
movilidad. La experiencia tiene una débil 
articulación a los aspectos ambientales, 
puesto que no se muestran objetivos 
y metas ambientales derivadas de los 
programas de movilidad.

La experiencia de Cuenca integra 
de manera muy exitosa campos 
disciplinarios y de gestión normalmente 
disociados. Por un lado, el desarrollo 
exitoso de las clásicas funciones de 
potabilización, distribución de agua 
potable, con coberturas prácticamente 
universales y con tarifas accesibles; 
así como la construcción y gestión de 
sistemas de alcantarillado. Esta parte 
del ciclo (que se realiza razonablemente 
bien en otras ciudades), es gestionada 
por una empresa pública que ha 
desarrollado un concepto de subsidios 
cruzados muy eficiente. Pero por otro 
lado, lo que es más novedoso, la gestión 
del ciclo se extiende de manera integral 
a la preservación de las fuentes de 
agua y particularmente al manejo del 
Parque Nacional del Cajas, así como 
al tratamiento de las aguas servidas y 
la protección de los ríos en los que se 
realizan las descargas.
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Tabla 11: Atributos de intersectorialidad por CE.

Fuente: Elaboración propia.
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8.2. Territorialidad 

El espacio urbano se caracteriza 
esencialmente por la aglomeración de los 
elementos constitutivos, y por la intensidad 
de las interacciones entre los distintos 
sistemas que lo constituyen. La dimensión 
territorial es decisiva en la gestión de la 
ciudad, pero paradójicamente, suele ser 
olvidada. 

Milton Santos (1984), geógrafo brasileño, 
define el territorio como un conjunto 
indisociable en donde convergen objetos 
geográficos, objetos naturales y objetos 
sociales y la vida que los colma y anima, 
es decir, es la “sociedad en movimiento”. 
La sociedad no es independiente de los 
objetos geográficos y cada forma encierra 
una fracción del contenido (sociedad) 
(Danilo Rodríguez Valbuena, 2010). 
Concebido el territorio en esa complejidad, 
algunos autores definen la territorialidad 
como un principio de las políticas 
públicas que visibiliza esos atributos: 
la interdependencia, la continuidad, la 
co-presencia, la proximidad; incluso las 
dimensiones más culturales como los 
sentidos de pertenencia, y la “localidad” 
de los actores. 

En este apartado se trata de indagar 
sobre la presencia en el diagnóstico y 
formulación de la política pública de las 
consideraciones espaciales.

En un sentido más general, tres de los 
cinco casos son ciudades que no son 
ni hacen parte de los centro político-
administrativos del país, condición que 
paradójicamente ha permitido desarrollar 
un alto sentido de localidad.

Cuenca, Bucaramanga y La Paz son, 
en sí mismo, centralidades regionales, 
relativamente autónomas de los polos 
económicos y políticos, condición que 
suele provocar en términos positivos 
un alto sentido de pertenencia y la 
construcción de capacidades locales.

Aunque no es motivo de este trabajo, 
incluso podrían identificarse ciertas 
características de mayor endogeneidad 
de las estructuras productivas locales.

Otro aspecto a relevar es la consideración 
de la dimensión metropolitana de 
Bucaramanga. Esta concepción más 
amplia de territorio ha sido capaz 
de articular las realidades urbanas y 
rurales, así como incorporar elementos 
ambientales de manera más holística y 
relacional. 

Dentro del análisis de territorialidad, 
claramente entra el vínculo ya analizado 
entre movilidad y territorio en Belo 
Horizonte, así como la desigual 
distribución espacial de las amenazas 
ante el cambio climático en La Paz. 

8.3. Multiactoralidad

Es evidente que, para el impulso al 
desarrollo urbano en el contexto actual, 
los gobiernos locales deben ir más allá de 
la gestión eficaz de los bienes públicos y 
ser capaces de construir una gobernanza 
participativa, catalizar procesos de 
aprendizaje y de movilización social. 

El gran desafío para los líderes locales 
actuales puede formularse con la 
siguiente pregunta: ¿Cómo puede una 
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Tabla 12: Atributos de territorialidad por CE.

Fuente: Elaboración propia.
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ciudad, que es un territorio heterogéneo, 
con diferentes actores portadores de 
intereses en conflicto, encontrar vías 
para avanzar hacia acuerdos y pactos 
más equitativos y eficaces?

La constitución de formas de gestión 
participativa tiene como principal 
propósito la democratización de las 
relaciones entre el Estado y la sociedad. 
Supone la puesta en juego de una 
serie de instrumentos y mecanismos 
que de forma sistémica propicien y 
activen la participación y el control de 
la ciudadanía sobre las instancias de 
gestión pública, propiciando la mayor 
eficiencia de éstas.  La invocación a la 
participación social está basada en la 
convicción de romper con la inercia de 
exclusión y segregación de la mayoría de 
la población, y sobre todo de los sectores 
populares, en la toma de decisiones de 
las políticas públicas que afectan su vida 
y sus posibilidades de desarrollo;  y en la 
necesidad de un re-apropiamiento de la 
esfera pública que promueva y dinamice 
las relaciones entre Estado y sociedad. 

Los casos presentan un conjunto 
muy interesante de experiencias de 
innovación democrática, que amplían el 
concepto de ciudadanía y reconstruyen 
la vida cívica, a través de procesos de 
participación ciudadana. 

De los casos de estudio, se evidencia 
distintas comprensiones de la 
multiactoralidad en la implementación de 
las políticas públicas analizas y diversos 
mecanismos para la participación de los 
distintos actores, como son:

• Experiencias de participación 
global (en planes integrales) con 
anclaje institucional.

• Experiencias de participación 
sectorial con veedurías y discusión 
de contenidos con o sin anclaje 
institucional.

• Experiencias de escala meso de 
planificación (planificación en 
comuna de Providencia).

• Procesos de consulta y movilización 
barrial (Regularización barrial en 
Bucaramanga).

• Procesos de capacitación y 
sensibilización (Programas en 
escuelas de Cuenca).

8.4. Capacidad institucional y 
articulación multinivel
 
Como muestra el estudio, la capacidad 
institucional es un factor fundamental, 
no sólo entendida en relación a las 
instituciones formales, sino a la 
existencia en general de lógicas y 
funcionamiento social.

Entendiendo las particularidades de 
cada uno de los regímenes nacionales, 
se debe propender a clarificar, redefinir 
y ordenar las competencias, funciones 
y roles de cada nivel de gobierno en 
la gestión de la ciudad, fortaleciendo 
la descentralización en función de los 
principios de subsidiariedad, autonomía 
local y economías de escalas.
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El ordenamiento de competencias 
permitiría, por un lado, impulsar 
estructuras institucionales y políticas 
públicas (incluyendo financiamiento) 
compatibles con las responsabilidades; y 
por otro lado, mostrar a los ciudadanos 
con claridad las funciones de cada nivel 
de gobierno para su evaluación pública.

Si no se cuenta con un proceso sostenido 
de fortalecimiento de los niveles de 
gobiernos con proximidad territorial, la 
NUA no podrá ser implementada, ni las 
metas que se establezcan cumplidas.

Entre esas capacidades son relevantes 
aquellas que permitan la planificación 
y regulación del suelo; la distribución 
de los beneficios de la urbanización; el 
acceso universal a los servicios públicos; 
el acceso a una vivienda digna y a un 

hábitat adecuado y saludable; entre 
otros.

En ese sentido, el fortalecimiento 
tendría tres dimensiones: i) la autoridad 
y legitimidad política para fomentar la 
buena gobernanza, la cohesión social 
y la consolidación democrática; ii) la 
capacidad técnica de planificación y 
gestión; y iii) la capacidad financiera.

De igual manera, resulta fundamental que 
se establezcan, definan y fortalezcan los 
mecanismos de coordinación entre y con 
otros niveles de gobierno, ya sea para la 
formulación, implementación o seguimiento 
de la política pública, como para la gestión 
de recursos económicos, humanos e 
institucionales idóneos. 

Entendiendo a la institucionalidad y 
articulación multinivel como uno de los 

Tabla 13: Atributos de multiactorialidad por CE.
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factores estratégicos, los casos de estudio 
abordan estos elementos de distintas 
maneras: 

De las experiencias, se debe resaltar el 
caso de Cuenca que evidencia que la 
continuidad y estabilidad institucional 
en la gestión integral del ciclo del 
agua ha permitido alcanzar resultados 
positivos en la implementación de la 
política pública analizada. Sin duda, las 

capacidades técnicas y de gestión en la 
Empresa Pública Municipal son factores 
clave para el éxito en el manejo integral 
del agua en la ciudad de Cuenca. 

Por el otro lado, el caso de Providencia, 
muestra las tensiones entre distintos 
modelos de gestión institucional y la 
necesidad de replantearlos en miras a la 
implementación de una política pública. 
La gestión institucional del municipio 

Fuente: Elaboración propia.
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respondía a una lógica de servicios y 
clientes, para luego ser entendida como 
una institución conformada por y para 
los ciudadanos. Este cambio drástico 
en la concepción de un gobierno local, 
resultó en cambios positivos en la 
institucionalidad, sin embargo, trajo retos 
y desafíos que no estaban previstos como 
el debilitamiento de capacidad decisional 
del municipio. 

De esta manera, es evidente que 
en algunos casos se implementan y 
construyen políticas públicas sobre una 
institucionalidad existente que resulta en 
un factor positivo, y en otros, es necesario 
replantear los modelos institucionales, lo 
que trae retos y desafíos. 

Tabla 14: Sinopsis capacidades institucionalesy y articulación multinivel por CE.
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Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo  9 

Recomendaciones y 
lineamientos de política

» Augusto Barrera, Ignacio Espinosa, Gabriela 
Suárez Buitrón, y Pamela Olmedo M.

El objetivo de este trabajo es la 
identificación de aspectos relevantes 
de política pública que deben ser 
impulsados en las ciudades de LAC para 
desarrollar los principales mandatos 
derivados de la NUA, el Acuerdo de 
París y los SDG. 

Con el propósito de lograr la mayor 
pertinencia del estudio, se analizaron 
cinco ciudades escogidas con un criterio 
de representatividad geográfica de las 
subregiones que conforman LAC; en 
términos de escala se privilegiaron 
ciudades intermedias, que, en el contexto 
de la región, son las que crecen a ritmos 
más acelerados y enfrentan, por lo 
mismo, mayores desafíos institucionales.

Las temáticas de cada caso se definieron, 
a partir de los campos de convergencia 
entre los tres conceptos que orientan el 
estudio territorio, cambio climático y 
cohesión social: sistemas de transporte, 
construcción de resiliencia, metabolismo 
urbano y gestión integral de recursos, 
instrumentos de planificación territorial 
y regularización de barrios y cohesión 
social.

En cada uno de los casos fueron 
analizados los factores estratégicos que 

explican el desarrollo de las políticas 
implementadas, privilegiando el grado 
de integralidad de esas políticas a través 
de cuatro aspectos: 

• Intersectorialdad:  grado de articulación, 
sinergia y convergencia de distintos 
sectores de la gestión pública o incluso 
entre campos disciplinarios.

• Territorialidad: grado de especificidad 
en el tratamiento del territorio y 
existencia de implicaciones espaciales 
de las políticas sectoriales.

• Multiactoralidad: grado de convergencia 
de distintos actores en todo el ciclo de 
la política pública.

• Capacidad institucional y articulación 
multinivel: normativa, de gestión, 
financiera y de articulación con 
otros niveles de gobierno, vertical y 
horizontal.

La gestión pública en general, pero 
especialmente la gestión de las ciudades, 
tiene la presión del inmediatismo y 
la respuesta a demandas y problemas 
concretos. Esta situación puede 
convertirse en una fatalidad a la hora de 
encarar desafíos de carácter estructural 
que se configuran y resuelven en 
periodos largos, mucho mayores que los 
tiempos de gestión de las autoridades 
políticas.

La construcción de resiliencia, la 
concreción de un modelo de gestión 
territorial o el logro de una sociedad 
cohesionada, son objetivos de mediano 
y largo plazo que no se consiguen con 
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intervenciones coyunturales y aisladas, y 
que si bien pueden materializarse a través 
de una política sectorial, constituyen 
aspectos que son transversales al 
desarrollo urbano.

Otro riesgo es que las orientaciones 
de los nuevos instrumentos globales 
sean tan sólo objeto de una adscripción 
formal y por lo tanto no se materialicen 
en intervenciones concretas, efectivas 
y sostenidas para dar respuesta a las 
problemáticas acuciantes de las ciudades 
en la región. 

En este apartado se sintetizan algunas 
de las orientaciones de política pública 
que deberían ser promovidas como 
parte de la implementación de la NUA, 
el Acuerdo de París y los SDG por 
los gobiernos locales, las mismas que 
resultan de las lecciones que muestran 
los estudios de caso presentados.

1. Temas y orientaciones para la 
política pública local de desarrollo 
urbano sostenible integral.

Hábitat adecuado, suelo seguro

Las recomendaciones constituyen 
lineamientos de políticas básicas para 
que los gobiernos locales logren la 
universalización de los servicios básicos, 
la seguridad en la tenencia del suelo y el 
acceso a una vivienda digna, entendidos 
éstos como un conjunto de derechos 
mínimos que todo habitante de una 
ciudad latinoamericana debe tener.

Recomendaciones:

• Priorizar la intervención integral en 
asentamientos precarios para lograr 
su regularización e incorporación 
plena y segura a la trama urbana y 
a las redes de dotación de servicios 
básicos de la ciudad.  Es necesario 
regularizar tanto la tenencia 
del suelo, como la calidad de la 
construcción de la vivienda.

 En Bucaramanga, Colombia, 
se partió de un diagnóstico de 
los asentamientos irregulares, 
siendo ésta una condición esencial 
y previa para dimensionar el 
volumen y complejidad de la 
problemática, a partir de lo cual 
se plantearon instrumentos 
específicos, tanto a nivel normativo, 
como de planificación y gestión 
de intervenciones en estos 
asentamientos. Estos conjuntos de 
instrumentos están incorporados 
en el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano de Bucaramanga. 
Hay instrumentos bastante 
desarrollados de regularización y de 
mejoramiento integral de barrios 
en LAC, que pueden ser utilizados 
como referentes. 

 Las políticas de regularización 
constituyen la dimensión 
correctiva de la problemática, 
es decir remedian los pasivos 
ocasionados a lo largo de la historia 
de la ciudad; sin embargo, en 
rigor debería mirarse al futuro 
estableciendo una clara estimación 
de las demandas potenciales de 
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vivienda para no producir nuevo 
déficit. La generación de oferta 
pública o privada de soluciones 
habitacionales integradas a la trama 
urbana, provistas de servicios 
y asequible para las familias es 
fundamental. 

• Priorizar la cobertura universal 
de agua potable y saneamiento, 
así como sistemas de gestión de 
residuos sólidos domiciliarios. 

 El caso de Cuenca muestra, además 
de una gestión adecuada del recurso 
agua, una ampliación sistemática de 
las coberturas a través de la ejecución 
de fases consecutivas que incorporan 
nuevas fuentes y simultáneamente la 
extensión de redes del servicio de 
agua y alcantarillado. Adicionalmente 
se resalta la existencia de un modelo 
consistente de financiamiento 
basado en una ampliación de 
usuarios y subsidios cruzados, así 
como la optimización de redes. 

• Fomentar políticas de suelo que 
limiten y controlen la especulación 
del suelo y promuevan mecanismos 
adecuados de regulación y 
distribución equitativa de la renta 
urbana.

 Generar normativa nacional y/o 
local que permita la implementación 
de instrumentos de gestión de 
suelo como: producción de nuevo 
suelo urbano (incremento de 
edificabilidad, densificación, uso 
mixto); aplicación de políticas 
tributarias progresivas (reparto de 

cargas y beneficios, recuperación 
de plusvalías); aplicación de 
instrumentos de combate a la 
especulación (bancos de tierras, 
anuncio de proyectos, castigo 
tributario en solares no edificados).

• Producir vivienda de interés social, 
con condiciones de habitabilidad, 
ubicación en lugares seguros 
y accesibles, adecuados a las 
características sociales, culturales y 
étnicas de quienes las habitan, con 
un costo que pueda ser asumido 
por las familias. Desarrollar otras 
opciones de vivienda como el 
arrendamiento o la vivienda fiscal.

 El caso de Bucaramanga muestra 
la incorporación de objetivos 
concretos en la producción de 
vivienda de interés social lo 
que representa un interesante 
ejemplo para el tratamiento de la 
problemática en la región.

 
 En general existe una notoria 

debilidad en LAC en cuanto a la 
producción de vivienda pública se 
refiere, así como en lo relacionado 
a políticas de arrendamiento, 
por lo que sería importante que 
se formulen e implementen 
programas de producción de 
vivienda pública para sectores 
específicos de la población como 
jóvenes, estudiantes, adultos 
mayores que son aquellos a quienes 
se les dificulta más el acceso a una 
vivienda.
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Planificación del territorio 

Las recomendaciones planteadas 
recogen la importancia central que tiene 
el fortalecimiento de las capacidades 
públicas y sociales para llevar adelante 
una planificación integral del territorio. 
Luego de un periodo de relativización 
y debilitamiento de la planificación 
territorial de carácter más normativo, los 
instrumentos globales y especialmente 
la NUA, recupera la importancia de una 
planificación integral para alcanzar el 
desarrollo sostenible de las ciudades.

Recomendaciones:

• Fortalecer las capacidades, los 
conceptos y las metodologías de 
planificación territorial y urbana 
y recuperar las facultades de 
regulación del suelo.

 
 Los estudios de caso y la experiencia 

en LAC evidencian la necesidad 
de fortalecer los instrumentos de 
gestión territorial debilitados a lo 
largo de las últimas décadas como 
consecuencia de la reducción de 
la capacidad normativa del Estado 
y de una comprensión inadecuada 
de la planificación estratégica como 
“sustitutiva” de la planificación 
territorial. 

 
 Deben fortalecerse los mecanismos 

normativos para que esta 
planificación tenga un carácter 
vinculante y se debe implementar 
y fortalecer institucionalidades y 
formas de control, particularmente 
en las ciudades intermedias.  

• Impulsar una estructura urbana 
policéntrica, con densidad poblacional 
y compacidad adecuada.

 
 Los estudios de caso revelan que 

es imperativo que los procesos de 
planificación territorial incorporen 
el desarrollo de sistemas de 
ciudades y modelos urbanos con 
criterios adecuados de densificación 
y creación de centralidades que 
permitan remediar los pasivos en 
términos de gestión territorial.

 En general las ciudades brasileñas, 
y en particular Belo Horizonte, 
no escapan de esa realidad, los 
patrones de uso y ocupación 
de suelo, que siendo desiguales, 
terminan por vulnerar el derecho 
al espacio urbano con calidad de 
vida para una gran parte de la 
población, especialmente de la de 
menores recursos, expresado en la 
precariedad de la vivienda y en la 
precariedad del ambiente urbano.

• Vincular la planificación integral 
territorial con el presupuesto 
público para garantizar la equidad 
territorial en las ciudades.

 
 Con el propósito de lograr 

equidad territorial, la inversión 
que se realice o fomente, debe 
responder a la planificación y a 
las características, especificidades 
y problemáticas propias de cada 
sector que conforman las ciudades. 
Se debe implementar instrumentos 
como la presupuestación territorial 
y participativa que permita una 
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inversión con criterios de equidad 
evitando la reproducción y 
perpetuación de la segregación 
espacial existente.

 
 Se debe propender a una gestión 

integral de la ciudad, que considere 
y racionalice los vínculos urbano-
rurales e intersectoriales.

 
• Desarrollar procesos de 

planificación que integren a los 
actores en las ciudades.

 
 La planificación urbana debe 

ser no sólo un proceso técnico 
sino político y social que incluya 
la participación de los distintos 
actores. Los casos de estudio 
mostraron la multiactoralidad, como 
un factor estratégico de éxito en las 
políticas analizadas. La dinámica de 
participación de la comunidad en 
la planificación territorial mostrada 
en el caso de Providencia es uno 
de los interesantes ejemplos de 
implementación de este tipo de 
políticas, pese a la complejidad de 
la gestión del conflicto. 

 
 Se debe promover, estimular y 

potenciar la participación de la 
ciudadanía, sobre todo de los 
grupos, tradicionalmente excluidos, 
en todo el ciclo de la política 
pública (diseño, implementación 
y evaluación), asegurando así el 
ejercicio de sus derechos. Fomentar 
la participación activa de los 
actores y ciudadanos, construyendo 
herramientas de formación, 
información y empoderamiento, 

 Es necesario promover y preservar 
el pluralismo y la diversidad social y 
cultural de las ciudades. 

Sistemas de transporte, 
articulación con el territorio 

Las recomendaciones pretenden 
contribuir a que la gestión de los 
gobiernos locales enfrente de mejor 
manera los retos de la movilidad, una 
de las principales problemáticas para 
quienes habitan las ciudades en LAC. 

Recomendaciones:

• Adoptar el concepto de derecho 
de movilidad y accesibilidad en la 
ciudad basado en las necesidades 
sociales (de género, edad y 
discapacidad) y ambientales, con 
una tarifa razonable, adecuada 
en función de los ingresos de la 
población. 

 En el caso de Belo Horizonte la 
política de transporte incorpora 
desde su concepción a la movilidad 
como un derecho, lo que permite 
desarrollarla con un enfoque más 
integral y considerar elementos 
como la cohesión social y la 
participación de actores en su 
formulación, implementación y 
seguimiento.

 El sector de transporte fue 
identificado como responsable 
del 71% de las emisiones del gas 
de efecto invernadero. La política 
de movilidad de Belo Horizonte 
incluye criterios ambientales como 
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son los mecanismos de control 
de emisiones. De igual manera 
incorpora criterios como subsidios 
en la tarifa y criterios demográficos 
y sociales para brindar un mayor 
acceso a la población a los sistemas 
de transporte público.

• Articular de manera coherente el 
urbanismo y la movilidad, pensar la 
planificación urbana con desarrollos 
que integren la movilidad como 
condición necesaria de vida de los 
habitantes. 

 La planificación urbana municipal 
de Belo Horizonte promueve una 
ocupación del territorio orientada 
por el sistema vial y de transporte 
colectivo en la ciudad. El poder 
público busca la relación entre 
movilidad urbana y territorialidad. 
En los instrumentos propuestos a 
nivel de planes de ordenamiento, 
se formula, por lo menos 
conceptualmente, este vínculo y 
se reconoce al transporte público 
como un elemento estructurador 
de la ciudad.

• Impulsar políticas de seguridad 
vial y promover una sustantiva 
modificación de los patrones 
culturales vinculados con la 
movilidad. 

 El caso de Belo Horizonte muestra 
por ejemplo la adopción de medidas 
para garantizar el mejoramiento de 
la flota de las unidades de transporte 
para reducir accidentes de tránsito 
ocasionados por fallas mecánicas, 

así como programas para peatones 
para fomentar su seguridad vial. 

 Se debe promover campañas de 
sensibilización concientización 
y educación en seguridad vial 
que estén orientadas a todos los 
actores de sistema de movilidad 
y transporte de las ciudades para 
reducir los índices de movilidad y 
mortalidad ligados a los accidentes 
de tránsito, así como para fomentar 
una cultura de convivencia vial.

 De igual manera, se debe fortalecer 
los sistemas de respuesta y atención 
de accidentes de tránsito con una 
coordinación y articulación entre 
los organismos competentes. 

• Desarrollar sistemas integrados, 
multimodales e inclusivos de 
transporte público. Construcción 
de infraestructura y modelos de 
gestión del tránsito integrales. 

 Diseñar e implementar sistemas de 
movilidad y transporte integrales 
para lograr que los desplazamientos 
se realicen de forma eficiente, 
considerando, como principal 
valor, la seguridad e integridad de 
las personas. Se debe incrementar 
la oferta, la cobertura territorial y 
el acceso al servicio, a través de la 
creación de infraestructura vial para 
transporte público, mejoramiento 
de frecuencias y horarios, políticas 
tarifas inclusivas, y modelos 
institucionales que integren los 
distintos prestadores de servicio de 
transporte.
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• Fomentar la movilidad no 
motorizada y el desincentivo del 
uso del vehículo privado 

 Incorporar programas y proyectos 
específicos para la incorporación 
de modos de movilidad no 
motorizados en las ciudades. 
Programas como la bicicleta 
pública, el diseño e implementación 
de redes de ciclo vías, mejoramiento 
de veredas para peatones, son 
algunos ejemplos concretos para 
alcanzar este objetivo.

Metabolismo urbano, matriz 
energética y gestión integral de 
recursos 

Las recomendaciones realizadas 
pretenden dar orientaciones de política 
pública para que los gobiernos locales 
puedan mejorar la gestión de los 
servicios ligados al manejo integral de 
los recursos naturales. 

Recomendaciones:

• Transformar los modelos 
energéticos de las ciudades y 
orientarlos a la eficiencia energética, 
empleo de energías limpias y 
renovables. 

 
 Identificación de fuentes de 

energía renovable que puedan 
ser aprovechadas, así como los 
requisitos técnicos, tecnológicos 
e institucionales para su 
aprovechamiento. 

 Establecer incentivos tributarios 
para el uso de energías limpias y 
renovables por parte de los sectores 
productivos.

• Desarrollar y generar capacidades 
institucionales, así como 
mecanismos de coordinación y 
articulación con otros niveles de 
gobierno y entre pares, para la 
implementación de programas 
de generación de energías 
limpias y renovables y la gestión 
mancomunada de recursos.

• Manejar de manera integral el 
ciclo de los recursos naturales, 
particularmente agua, aire y suelo.

 El caso de Cuenca muestra que la 
gestión del recurso agua de manera 
integral, desde la fuente hasta su 
tratamiento, conjuntamente con 
una institucionalidad y modelos 
de gestión adecuados, permite, 
por un lado, aumentar la cobertura 
del servicio, así como gestionar 
el recurso natural de una manera 
ambientalmente sostenible.

 La vinculación de las variables 
de crecimiento poblacional 
proyectado en relación con el 
territorio y la demanda potencial 
de los sistemas de agua potable, 
ha permitido configurar estrategias 
de priorización de servicios en 
el sector rural con modalidades 
alternativas de abastecimiento, 
tratamiento y protección.
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 Se debe promover el incremento 
sustantivo de espacios verdes 
y superficies permeables en las 
ciudades que permitan gestionar 
el recurso agua de una manera 
más eficaz y a la vez contribuir al 
mejoramiento de la calidad del 
aire y en general a las condiciones 
ambientales y a un mejor 
metabolismo urbano.

Vulnerabilidad y resiliencia 

Las recomendaciones realizadas 
pretenden dar orientaciones de política 
pública para la gestión de riesgos y 
construcción de resiliencia, así como 
para responder de mejor manera a los 
retos que los efectos del cambio climático 
y el aumento de la vulnerabilidad en las 
ciudades de LAC.

Recomendaciones:

• Fortalecer las capacidades de 
diagnóstico del conjunto de 
amenazas y vulnerabilidades en las 
ciudades 

 
 Implementar sistemas de 

información que permitan generar 
y gestionar información y data, así 
como fortalecer las capacidades 
técnicas e institucionales para 
elaborar diagnósticos precisos sobre 
las amenazas y vulnerabilidades 
a escala urbana para permitir 
la adopción de medidas para la 
gestión del riesgo y la construcción 
de resiliencia basadas evidencia. 

• Desarrollar planes concretos 
de prevención y mitigación con 
objetivos y cronogramas claros e 
incorporar la visión de riesgo en la 
gestión territorial.

 
 Las ciudades deben implementar 

acciones concretas que permitan 
prevenir y mitigar los riesgos 
en función de diagnósticos 
específicos. La gestión del riesgo, 
en todas sus etapas debe ser un 
elemento a incorporar en todo el 
ciclo de la planificación y gestión 
del territorio. La elaboración de 
planes de ordenamiento territorial, 
de uso y ocupación de suelo, 
planes específicos de gestión de 
riesgos y programas y proyectos 
con asignación presupuestaria, son 
algunos mecanismos que pueden 
ser considerados. 

 
• Fortalecer los sistemas institucionales 

y sociales de prevención y respuesta.
 
 Mejoramiento de las capacidades de 

respuesta tanto de las instituciones 
a cargo como de la sociedad frente 
a eventos o desastres y creación 
de resiliencia. Esto debe hacerse 
con procesos de capacitación y 
formación de gestores públicos y de 
actores sociales y líderes barriales. 

 
• Intervenir sobre los factores de 

vulnerabilidad de los servicios 
urbanos esenciales

 
 Los patrones espaciales son claros 

en mostrar que los lugares con la 
menor capacidad de resiliencia se 
localizan en las zonas periféricas de 
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la ciudad. Dicho patrón se debe ya 
sea a fallas en el sistema, o bien a 
causas de accesibilidad limitada al 
servicio por parte de las poblaciones 
más vulnerables. Es importante 
desarrollar programas de inversión 
para reducir la vulnerabilidad de los 
equipamientos y servicios básicos 
y esenciales en las ciudades y 
disminuir el riesgo. El caso de la Paz, 
Baja California, frente al huracán 
Odile, ilustra la importancia de 
adoptar esta recomendación. 

 
• Sensibilizar a la sociedad, generar 

nuevos liderazgos y masa crítica 
en las universidades, academia, 
etc. para la gestión del riesgo y la 
construcción de resiliencia.

 
 Incorporación de las universidades 

en el diagnóstico, generación 
de información y construcción 
de mapas multiamenazas para 
ciudades, valorando su rol y 
las capacidades instaladas y 
articulándolas en la gestión de las 
ciudades.

 
 El involucramiento de la sociedad 

y líderes a través de la creación de 
comités territoriales de reconstrucción 
que se reseñan en el caso de La Paz, 
constituye un interesante ejemplo 
que debe incorporarse en los 
procesos de prevención. Lo propio 
debe hacerse con el sector privado 
en infraestructura turística, hotelera, 
de distribución y comercio, puerto 
y aeropuertos y de la logística para 
el aprovisionamiento de productos 
básicos. 

2. Aspectos estratégicos y 
mecanismos para la implementación 
de los instrumentos globales en las 
ciudades de LAC

Como una aproximación complementaria 
a las recomendaciones de políticas 
públicas sectoriales y/o temáticas, 
en este apartado se señalan algunas 
líneas estratégicas y mecanismos para 
la implementación de la nueva agenda 
global.

El fortalecimiento de la calidad de 
las políticas urbanas nacionales 

Se debe promover políticas urbanas 
nacionales orientadas a la construcción 
de un sistema de ciudades equilibrado, 
sustentable y equitativo. Es un error 
mirar el desarrollo de las ciudades por 
fuera de sus contextos nacionales, 
regionales y globales o prescindiendo 
o desconociendo las políticas y planes 
nacionales. Aún con variados niveles 
de autonomía, el desarrollo urbano es 
el resultado de las intervenciones de los 
distintos de niveles de gobierno en las 
ciudades.

Es necesario desarrollar instrumentos 
de planeación y gestión nacionales 
que consideren la localización de las 
inversiones públicas, el desarrollo de 
grandes infraestructuras de carácter 
nacional e incluso las políticas de 
desarrollo regional. El nivel nacional 
debe formular políticas en relación 
al cambio climático, la gestión del 
territorio y del suelo urbano, la calidad y 
localización de la inversión, entre otros 
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aspectos determinantes en el desarrollo 
sostenible de las ciudades.

En los casos estudiados se presentan 
algunos ejemplos importantes de como 
la definición de políticas nacionales 
activan políticas locales adecuadas. En el 
caso de la movilidad Brasil, o la política 
de descentralización de la competencia 
ambiental en el caso de Ecuador, que 
han permitido a la municipalidad de 
Cuenca ser responsable de la gestión 
y manejo del Parque Nacional Cajas, 
en donde se encuentran las principales 
fuentes de agua para la ciudad.

Las instancias determinantes para el 
desarrollo de estos instrumentos son 
principalmente los ministerios de 
planificación, de desarrollo urbano y 
vivienda, los parlamentos nacionales y 
los gremios o asociaciones municipales.

La importancia de la normativa 
nacional y local 

En los casos analizados, las políticas tienen 
un fuerte anclaje a las Constituciones y 
a leyes nacionales; en este sentido sería 
de gran utilidad realizar una exhaustiva 
revisión de las oportunidades de reformas 
legales tendientes a mejorar la calidad de 
la gestión integral del suelo, así como la 
incorporación efectiva de orientaciones 
para el cambio climático y la construcción 
de resiliencia. Son demostrativos los 
casos de La Paz y de Belo Horizonte en 
relación a los instrumentos nacionales 
desde los que se promueve la acción de 
los municipios en la construcción de 
resiliencia y en la política de movilidad 
desde una perspectiva de derechos.

La revisión y relanzamiento del marco 
legislativo de algunos de los países 
a partir de la NUA, constituye una 
oportunidad para generar instrumentos 
y mecanismos estructurales (leyes, 
planes de largo plazo, instituciones 
robustas) con  principios y metas  
claras en relación a la expansión 
urbana, densificación, policentralidad, 
incorporación de suelo urbano, vínculo 
con la movilidad, distribución de cargas 
y beneficios, regulación del suelo y  
planes regulación y mejoramiento de 
la capacidad financiera y recaudatoria 
local.

Fortalecimiento de capacidades 
del gobierno de las ciudades

Fortalecer en el nivel político, 
institucional, técnico y financiero a 
las municipalidades centrándose en el 
núcleo de competencias sustantivos es 
otro de los retos para la implementación 
de las agendas globales. Si no se 
cuenta con un proceso sostenido 
de fortalecimiento de los niveles de 
gobierno con proximidad territorial, 
será imposible lograr la “localización” 
de los SDG, de los compromisos frente 
al CC y la implementación de la NUA.  

Profundizar la buena gobernanza urbana, 
al desarrollar una cultura de participación, 
debate político argumentado y una 
opinión pública informada es necesario. 
Las ciudades de LAC tienen estructuras 
institucionales relativamente consistentes, 
sin embargo, es necesario desarrollar 
una visión holística e integral de los 
problemas y acción interdependiente y 
en red de diversos actores.
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Construir capacidades de dirección 
estratégica y de coordinación 
intersectorial, fortalecer los niveles 
gerenciales y directivos de las empresas 
de servicios públicos, el desarrollo de 
un sistema de carrera profesional y, la 
consolidación de los departamentos y 
áreas que incorporan valor agregado 
en el plano técnico son acciones que 
refuerzan las capacidades institucionales.

Establecer mecanismos claros y 
vinculantes en la gestión de las 
regiones metropolitanas. En el caso 
de Bucaramanga cabe resaltar que 
en el 2012 el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, AMB, dio un paso 
fundamental para poder formular e 
implementar políticas ambientales y 
de gestión de riesgo, convirtiéndose 
en autoridad ambiental urbana de los 
municipios de su jurisdicción, lo cual 
representó un cambio fundamental en 
el aumento del presupuesto institucional 
y por lo tanto en la financiación y el 
alcance de sus intervenciones. 

La constitución del AMB es una 
forma de entender el territorio de 
manera holística e integral, así como 
de articular las realidades urbana y 
rural. En el otro extremo, en el caso 
de Providencia se señala que una de 
las principales debilidades del esquema 
de planificación y ordenamiento 
territorial del país y, consecuentemente 
de la Región Metropolitana, es que no 
existe una normativa que establezca la 
vinculación obligatoria de dichos planes 
o instrumentos entre las comunas que 
componen la región, dificultando una 
gestión integrada del territorio.

Los casos de Bucaramanga, Providencia, 
Belo Horizonte y de muchas otras 
ciudades intermedias, muestran que 
hay un enorme potencial de desarrollo 
en estructuras mancomunadas para la 
prestación de servicios, pero además 
para la ejecución de funciones sustantivas 
de los gobiernos locales como la 
planificación, gestión y financiamiento 
de la política pública a nivel local, que 
vale la pena desarrollar. 

Promover mecanismos de participación 
multi actoral y ampliar los espacios de 
participación ciudadana. Los espacios 
institucionales constituidos en el ámbito 
nacional de Brasil, que son el Consejo 
de las Ciudades y la Conferencia de 
las Ciudades, fueron estratégicos para 
la formulación de esas políticas y para 
propiciar condiciones políticas para 
la aprobación de la Ley Federal de 
Movilidad Urbana en el Congreso 
brasilero. 

Sistema de competencias y 
articulación multinivel 

Con las particularidades que brinda cada 
régimen nacional, debe propenderse 
a clarificar, redefinir y ordenar las 
competencias, funciones y roles de cada 
nivel de gobierno en la gestión de la 
ciudad, así como a establecer mecanismos 
claros de cooperación y coordinación 
entre éstos. Se debe profundizar y 
mejorar la descentralización en función 
de los principios de subsidiaridad, 
autonomía local y economías de escalas. 

En general se observa que las 
competencias de gestión y planificación 
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territorial son, en la mayor parte de 
los casos, responsabilidades de los 
niveles municipales. Las competencias 
relacionadas con la cohesión social 
en un sentido amplio, así como de las 
políticas derivadas del cambio climático 
y de la construcción de resiliencia no 
están claramente definidas, lo cual 
demanda la necesidad de articular 
legislaciones, planes y acciones entre 
distintos niveles de los Estados, 
incluyendo obviamente a los gobiernos 
locales.

El ordenamiento de competencias 
permite, por un lado, impulsar 
estructuras institucionales y políticas 
públicas (incluyendo financiamiento) 
compatibles con las responsabilidades; 
y por otro, mostrar a los ciudadanos 
con claridad las funciones de cada 
nivel de gobierno para su respectiva 
evaluación y control social.

Financiamiento del desarrollo 
urbano

Promover un marco de financiación 
innovador y eficaz que produzcan 
sistemas fiscales locales robustos. 
Se debe fortalecer la capacidad 
recaudatoria de los gobiernos locales, 
la coparticipación y transferencias 
de recursos nacionales para lograr el 
cumplimiento de las competencias y 
responsabilidades institucionales.

Construir y poner en práctica 
herramientas para captar plusvalía, 
impulsar una política tributaria 
progresiva, reducir la evasión fiscal, 

establecer adecuadas alianzas público 
privadas y promover emprendimientos 
pequeños y medianos son algunos de los 
mecanismos para financiar el desarrollo 
urbano. 

Se debe impulsar el establecimiento de 
nuevos mecanismos de financiamiento 
como son el Fondo Especial para 
el Cambio Climático (FECC), el 
Fondo para Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) que provee de dos formas de 
financiamiento de las políticas activas 
para el CC: FECC-A (adaptación) y 
FECC-B (transferencia de tecnologías).

La gestión de conocimiento 

Invertir en la sistematización de las 
experiencias y su puesta en valor, a 
través de instrumentos de socialización 
que permitan análisis comparativos 
de sus factores estratégicos, de los 
contextos y herramientas empleadas, de 
los mecanismos de evaluación, etc., para 
que sean insumos en la construcción de 
un acervo regional de un buen hacer del 
desarrollo urbano.

Desplegar un esfuerzo sistemático 
de circulación del conocimiento en 
la región de LAC en la perspectiva de 
construir una verdadera comunidad de 
aprendizaje a través de la consolidación 
de redes y alianzas estratégicas.

Estrechar los vínculos entre los 
gobiernos locales y las universidades 
para la formación de profesionales, 
adecuación de los currículos, definición 
de los perfiles profesionales que 
demanda la gestión, la definición de 
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campos de trabajo e investigación son 
formas de gestionar el conocimiento.

3. A manera de síntesis

Temporalmente, este trabajo está situado 
al final de un periodo de reflexión que 
produjo tres instrumentos globales (NUA, 
Acuerdo de París y SDG), pero sobre todo 
se ubica al inicio de un decisivo momento 
de implementación de esos acuerdos. 
Espacialmente, se ubica en las ciudades 
intermedias de América Latina, región 
que ha experimentado un exponencial 
crecimiento urbano en las últimas décadas.

En ese marco, esta investigación 
construye un puente programático entre 
tres fuertes conceptos derivados de los 
instrumentos globales (gestión integral 
del territorio, cambio climático y cohesión 
social) y las políticas públicas concretas 
de los gobiernos de las ciudades en LAC. 
A partir de realidades de ciudades de la 
región, el trabajo formula un conjunto 
de orientaciones y recomendaciones 
de política para lograr ciudades justas, 
equitativas y ambientalmente sustentables.

No se trata de proponer un camino fácil 
ni un recetario de “buenas prácticas”, 
desprovisto de contextos y realidades, 
sino que se identifica dificultades, aciertos 
y factores de éxito que permitan una 
mirada ponderada para el escalamiento 
de reflexiones que tengan una validez 
regional.

El estudio plantea grandes desafíos para 
los diferentes estamentos que hacen las 
ciudades de LAC. Es probable que el más 
importante sea colocar estos temas en la 

“agenda real” de los gobiernos nacionales 
y locales. 

Una inadecuada gestión del territorio 
que produce una incontrolada expansión 
urbana, así como la ausencia de políticas 
frente al cambio climático, genera 
resultados negativos que son evidentes 
después de años o décadas de decisiones 
inadecuadas acumuladas.  Por el otro 
lado, la implementación de políticas 
adecuadas, requiere de tiempo para poder 
ser valorada, incluso mucho más del que 
dispone cada administración.

Por esta razón debe trabajarse con ahínco 
y voluntad política en  la concreción de la 
agenda post Habitat III para la adopción 
de políticas públicas de desarrollo 
urbano en cada nivel de gobierno. A 
nivel nacional resultan muy importantes: 
la promoción de leyes, la formulación 
de políticas sectoriales, la definición de 
reglas y mecanismos adecuados para 
el financiamiento, y la claridad en la 
estructura de competencias.

Los gobiernos de las ciudades tienen un 
gran desafío en la consolidación de sus 
capacidades institucionales tanto a nivel 
normativo, técnico y financiero. Las 
experiencias muestran la importancia de 
una nueva planificación integrada y a la 
vez señalan las debilidades en la gestión 
integral del territorio y en el cumplimiento 
de los planes establecidos. 

Es necesario crear y consolidar un fuerte 
vínculo con las universidades y el sector 
académico, tanto en la generación de 
profesionales adecuados a una nueva lógica 
de gestión urbana, como en el desarrollo 
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de una política sostenida de producción de 
información y conocimiento.

En este mismo sentido, se deben establecer 
mecanismos de participación multiactoral, 
especialmente de organizaciones sociales 
y de la empresa privada. La experiencia 
muestra, que aunque los procesos de 
participación implican inversiones en 
tiempo y gestión, producen políticas 
efectivas, perdurables y robustas.

En términos regionales, la construcción 
de una amplia red de difusión y 
conocimiento es una tarea de primer 
orden. En un contexto de innovación en 
la gestión de las ciudades, como el que 
se aspiraría a producir, es invalorable el 
acompañamiento reflexivo de la academia 
que sistematiza, compara, difunde y 
forma.

El estudio abre un camino para 
trabajos futuros en varias direcciones. 
Por un lado, es necesario profundizar 
sobre la importancia de integralidad e 
intersectorialidad de las políticas urbanas. 
Resulta importante, analizar la relación 
entre territorio, movilidad y cambio 
climático; entre la construcción de 
resiliencia y los procesos de segregación 
espacial; así como mostrar políticas 
exitosas y consistentes que puedan actuar 
como referentes.

Por otro lado, se deben identificar 
instrumentos normativos e institucionales 
innovadores en tanto condensan, 
reflejan y sintetizan políticas adecuadas: 
regularización de barrios y producción de 
vivienda en la trama urbana, instrumentos 
de gestión territorial y de tributación 

progresiva, gestión integral de recursos, 
etc.

Hay además herramientas de carácter 
prospectivo que resultan sustanciales a la 
hora de planificar. No solo en relación a las 
proyecciones demográficas y espaciales, 
sino a las necesidades futuras de energía, 
agua, vivienda y movilidad. Es necesario 
dejar de actuar para remediar pasivos 
y adelantarse a las transformaciones 
venideras.

Una mirada histórica de la gestión de las 
ciudades de LAC muestra grandes avances 
en estas décadas. Pese a una urbanización 
acelerada, sin base productiva formal 
que emplee a los nuevos ciudadanos y 
con recursos limitados, se han podido 
ampliar sistemáticamente las coberturas 
de servicios básicos, así como el ejercicio 
de los derechos. Hay estructuras 
institucionales relativamente sólidas en las 
que se puede sostener un nuevo modelo 
de gestión para la implementación de la 
NUA.

Sin embargo, las ciudades latinoamericanas 
siguen siendo extremadamente desiguales. 
Este constituye un desafío central para 
lograr cohesión social, justicia espacial 
y disminuir las vulnerabilidades que 
generalmente afectan a los más pobres y 
tradicionalmente excluidos.

Esa doble combinación de una robusta 
calidad técnica e institucional y un 
compromiso político y ético son elementos 
indispensables para lograr las ciudades 
sustentables, equitativas, cohesionadas y 
prósperas a las que aspiramos.
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Anexos
Anexos Capitulo 1 y 2 

PLANIFICACION Y GESTION

SOSTENIBILIDAD 

Objetivo 16
Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

Objetivo
Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.  

Metas
• Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas en todo el mundo.
• Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
• Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 

niveles.
• Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.
• Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

Metas
• Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un 

precio asequible para todos.
• Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de mujeres, niñas y 
personas en situaciones vulnerables.

• Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo 
de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la 
reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 
aumento sustancial del reciclado, y la reutilización en condiciones de 
seguridad a nivel mundial.

• Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de 
la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que 
sufren de escasez de agua.

• Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos 
a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 
según proceda.
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Objetivo

Objetivo 9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover 
la industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles

Metas
• Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

• Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 
acceso equitativo y asequible para todos.

• Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras 
empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en 
las cadenas de valor y los mercados.

• Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso 
universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más 
tardar en 2020.

• Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

• Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per 
cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir 
las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, 
incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

• Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de 
manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin 
de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente.

• Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización.

• Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

• Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan 
información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

• Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos 
en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
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Objetivo
Objetivo 13: 
Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus 
efectos

Objetivo 14: 
Conservar y 
utilizar en forma 
sostenible los 
océanos, los mares 
y los recursos 
marinos para 
el desarrollo 
sostenible

Objetivo 15: 
Promover el uso 
sostenible de 
los ecosistemas 
terrestres, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e invertir 
la degradación 
de las tierras y 
frenar la pérdida 
de la diversidad 
biológica

Metas
• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
• Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

• Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose 
en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas.

• Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación 
marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por 
actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la 
contaminación por nutrientes.

• Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas 
marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, 
incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas 
para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de 
los océanos.

• Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, 
de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y 
sobre la base de la mejor información científica disponible.

• Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los 
recursos marinos y los mercados.

• Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

• Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

• Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 
2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

• Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, 
las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

• Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 
fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible 
y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 
promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 
reforestación.
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COHESIÓN SOCIAL 

Objetivo
Objetivo 1: Poner fin 
a la pobreza en todas 
sus formas en todo el 
mundo

Objetivo 2: Poner 
fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y 
la mejora de 
la nutrición 
y promover 
la agricultura 
sostenible

Metas
• Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 

mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 
dólares de los Estados Unidos al día.

• Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

• Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, 
lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

• Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y 
otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

• Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, 
en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, 
incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año.

• Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, 
a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el 
retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, 
y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad.

• Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, 
los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 
servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 
valor añadido y empleos no agrícolas.

• Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 
otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
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Objetivo
Objetivo 3: 
Garantizar una vida 
sana y promover 
el bienestar para 
todos en todas las 
edades

Objetivo 4: 
Garantizar 
una educación 
inclusiva, equitativa 
y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos

Metas
• Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 

por cada 100.000 nacidos vivos.
• Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y 
la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 
1.000 nacidos vivos.

• Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria 
y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles.

• Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico en el mundo.

• Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales.

• Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del 
aire, el agua y el suelo.

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen 
los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y 
eficaces.

• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso 
a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una 
enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria.

• Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior 
de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

• Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

• Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles 
de la enseñanza y la formación profesional.
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Objetivo 5: Lograr 
la igualdad entre los 
géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las 
niñas

• Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible 
y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 
la igualdad entre géneros, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural 
y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros 
medios.

• Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las 
necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en 
cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo.

• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación.

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico 
no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión 
de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así 
como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país.

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de 
decisiones en la vida política, económica y pública.

• Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los 
recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso 
a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales.

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas a todos los niveles.
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Anexos Capítulo 3 Belo Horizonte
Anexo 1
Red de moviidad urbana



La implementación de la Nueva Agenda Urbana - Experiencias y aportes desde América Latina250

Anexo 2
Red ferroviaria y de metro
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Anexo 1
Precariedad urbana y género en el Área Metropolitana de Bucaramanga

Fuente: Observatorio Metropolitano del AMB (2015) a partir de encuestas realizadas por CITU EXPERIENCIA LOCAL 
(2012).

Anexos Capítulo 4 Bucaramanga
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Anexo 2
Personas que participaron en la formulación de la Política Pública de Vivienda y Hábitat de Bucaramanga
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Fuente: INVISBU (2015).
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Anexo 3
Participación política y género en el Área Metropolitana de Bucaramanga

Fuente: Observatorio Metropolitano del AMB (2015). 
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Anexo 1
Indicadores del Plan de Acción Cuenca Ciudad sostenible

Anexo 2
Histórico de consumo de agua por habitante

Anexo 3
Gestión Ambiental ETAPA – EP

    Fuente: ETAPA – EP

Anexos Capítulo 5 Cuenca
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Anexo 4
Análisis Landsat 1987, 2002 y 2010

Fuente: BID-IDOM, Estudio de crecimiento urbano de la ciudad de Cuenca.
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Anexos Capítulo 6 La Paz

Anexo 1
Conceptos básicos

Adaptación: Medidas y ajustes en 
sistemas humanos o naturales, como 
respuesta a estímulos climáticos, 
proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño, o aprovechar 
sus aspectos beneficiosos (LGCC, 
2012).

Amenaza natural: Un fenómeno 
natural que puede ocasionar la muerte, 
lesiones u otros impactos a la salud, 
daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, 
trastornos sociales y económicos, o 
daños ambientales (UNISDR 2009).

Cambio climático: Cambio en el estado 
del clima que se puede identificar a raíz 
de un cambio en el valor medio y/o en 
la variabilidad de sus propiedades y que 
persiste durante un período prolongado 
(IPCC, 2007).

Capacidad de adaptación: Capacidad 
de un sistema de ajustar, modificar o 
cambiar sus características y acciones 
con el fin de responder mejor a 
perturbaciones y estreses climáticos 
existentes y futuros para tomar ventaja 
de las oportunidades (GIZ 2014).

Desastre: El resultado de la ocurrencia 
de fenómenos que cuando acontecen en 
un tiempo y en una zona determinada, 
causan daños y que por su magnitud 
exceden la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada.

Multiamenaza: Multiamenazas se 
originan cuando existe la presencia 
de un tipo de amenazas en un espacio 
definido, provocando la aparición de 
otros tipos. La respuesta tiene que 
basarse obligatoriamente en integración 
sectorial y cooperación multiactoral.

Recuperación: La restauración y el 
mejoramiento, cuando sea necesario, 
de los planteles, instalaciones, medios 
de sustento y condiciones de vida de 
las comunidades afectadas por los 
desastres, lo que incluye esfuerzos 
para reducir los factores del riesgo de 
desastres (UNISDR 2009).

Resiliencia urbana: La capacidad de 
una ciudad expuesta a una amenaza para 
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse 
de sus efectos de manera oportuna y 
eficaz, lo que incluye la preservación 
y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas (UNISDR 2009).

Respuesta: El suministro de servicios 
de emergencia y de asistencia pública 
durante o inmediatamente después 
de la ocurrencia de un desastre, con el 
propósito de salvar vidas, reducir los 
impactos a la salud, velar por la seguridad 
pública y satisfacer las necesidades 
básicas de subsistencia de la población 
afectada (UNISDR 2009).



La implementación de la Nueva Agenda Urbana - Experiencias y aportes desde América Latina258

Anexo 1
División político-administrativa de Chile.

De acuerdo al artículo 110 de la 
Constitución Política de la República 
de Chile, el territorio nacional se divide 
en regiones, provincias y comunas. 
Actualmente existen 15 regiones, 54 
provincias y 346 comunas. 

Artículo 111.- El gobierno de cada 
región reside en un intendente que será 
de la exclusiva confianza del Presidente 
de la República. El intendente ejercerá 
sus funciones con arreglo a las leyes 
y a las órdenes e instrucciones del 
Presidente, de quien es su representante 
natural e inmediato en el territorio de su 
jurisdicción.

Artículo 116.- En cada provincia 
existirá una gobernación que será un 
órgano territorialmente desconcentrado 
del intendente. Estará a cargo de un 
gobernador, quien será nombrado y 
removido libremente por el Presidente 
de la República.

Artículo 118.- La administración 
local de cada comuna o agrupación de 
comunas que determine la ley reside 
en una municipalidad, la que estará 
constituida por el alcalde, que es su 
máxima autoridad, y por el concejo. 
Las municipalidades son corporaciones 
autónomas de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso 

económico, social y cultural de la 
comuna.

De acuerdo a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades (art. 
56 y 57) el alcalde es la máxima autoridad 
de la municipalidad y es elegido por 
sufragio universal para un período de 
cuatro años.

Actualmente, la Región Metropolitana 
de Santiago se divide en 6 provincias y 
52 comunas. La Provincia de Santiago, 
de la que forma parte la comuna de 
Providencia, se divide en 32 comunas.

Anexos Capítulo 7 Providencia
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Anexo 2
Características del Plan Regulador Comunal.

PLAN REGULADOR COMUNAL

Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (Decreto 458  DFL 458).

Artículo 41º.- Se entenderá por Planificación 
Urbana Comunal aquella que promueve el 
desarrollo armónico del territorio comunal, 
en especial de sus centros poblados, en 
concordancia con las metas regionales de 
desarrollo económico-social.

La planificación urbana comunal se realizará 
por medio del Plan Regulador Comunal.

El Plan Regulador es un instrumento 
constituido por un conjunto de normas 
sobre adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad en los edificios y espacios urbanos, 
y de comodidad en la relación funcional 
entre las zonas habitacionales, de trabajo, 
equipamiento y esparcimiento.

Sus disposiciones se refieren al uso del suelo 
o zonificación, localización del equipamiento 
comunitario, estacionamiento, jerarquización 
de la estructura vial, fijación de límites 
urbanos, densidades y determinación de 
prioridades en la urbanización de terrenos 
para la expansión de la ciudad, en función 
de la factibilidad de ampliar o dotar de redes 
sanitarias y energéticas, y demás aspectos 
urbanísticos.

Artículo 42º.- El Plan Regulador Comunal 
estará compuesto de:
a) Una Memoria explicativa, que contendrá 
los antecedentes socio-económicos; los 
relativos a crecimiento demográfico, 
desarrollo industrial y demás antecedentes 
técnicos que sirvieron de base a las 

proposiciones, y los objetivos, metas y 
prioridades de las obras básicas proyectadas;

b) Un estudio de factibilidad para ampliar 
o dotar de agua potable y alcantarillado, 
en relación con el crecimiento urbano 
proyectado, estudio que requerirá consulta 
previa al Servicio Sanitario correspondiente 
de la Región;

c) Una Ordenanza Local que contendrá las 
disposiciones reglamentarias pertinentes, y

d) Los planos, que expresan gráficamente 
las disposiciones sobre uso de suelo, 
zonificación, equipamiento, relaciones 
viales, límite urbano, áreas prioritarias de 
desarrollo urbano, etc. Para los efectos de su 
aprobación, modificación y aplicación, estos 
documentos constituyen un solo cuerpo 
legal.

Artículo 47.- Deberán contar con el Plan 
Regulador Comunal:

a) las comunas que estén sujetas a 
Planificación Urbana-Regional o Urbana-
Intercomunal;

b) todos aquellos centros poblados de una 
comuna que tengan una población de 7.000 
habitantes o más;

c) aquellos centros poblados de una comuna 
que sean afectados por una destrucción total 
o parcial, y

d) aquellos centros poblados de una comuna 
que la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo respectiva disponga 
mediante resolución.
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Anexo 3
Características del Plan de Desarrollo Comunal.

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 

 
Artículo 6º.- La gestión municipal 
contará, a lo menos,  con los siguientes 
instrumentos: 

a)   El plan comunal de desarrollo  y sus 
programas;

b)   El plan regulador comunal;

c)   El presupuesto municipal anual, y

d)   La política de recursos humanos.

Artículo 7º.- El plan comunal de 
desarrollo, instrumento rector del 
desarrollo en la comuna, contemplará 
las acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y a 
promover su avance social, económico 
y cultural. Su vigencia mínima será de 
cuatro años, sin que necesariamente deba 
coincidir con el período de desempeño 
de las autoridades municipales electas 
por la ciudadanía. Su ejecución deberá 
someterse a evaluación periódica, dando 
lugar a los ajustes y modificaciones que 
correspondan.

En todo caso, en la elaboración y 
ejecución del plan comunal de desarrollo, 
tanto el alcalde como el concejo deberán 
tener en cuenta la participación ciudadana 

y la necesaria coordinación con los demás 
servicios públicos que operen en el ámbito 
comunal o ejerzan competencias en dicho 
ámbito.
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Anexo 4
Lineamientos y objetivos del Plan de Desarrollo Comunal 2013-2021.

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal 2013-2021.
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Anexo 5
Objetivos del Plan Regulador Comunal 2007.

Fuente: Plan Regulador Comunal 2007. 
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Anexo 6
Categorías de monumentos nacionales.

El Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN) es el organismo encargado de 
la protección y tuición del patrimonio 
cultural y natural de carácter 
monumental de Chile. Para que los 
diversos bienes culturales o naturales 
sean considerados Monumentos 
Nacionales, el CMN debe identificarlos 
y declararlos como tales. Para ello 
cuenta con una herramienta legal: la Ley 
Nº 17.288 de Monumentos Nacionales 
de 1970. En el caso de Providencia, las 
áreas, inmuebles y zonas protegidas son 
aquellos definidos tanto por el CMN 
como por el municipio de acuerdo a las 
facultades y responsabilidades otorgadas 
por el Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago, por la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y por la 
Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. Para ello, el PRC de 
Providencia estableció cuatro tipos de 
zonas e inmuebles patrimoniales.

CATEGORÍAS

Zonas Típicas (ZT): son generadas 
por declaratoria del CMN y normadas 
por la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales. Se trata de agrupaciones de 
bienes inmuebles urbanos o rurales, que 
constituyen una unidad de asentamiento 
representativo de la evolución de la 
comunidad humana, y que destacan por 
su unidad estilística, su materialidad o 
técnicas constructivas.

Monumentos históricos (MH): son 
generados por declaratoria del CMN 

y normados por la Ley N° 17.288 
de Monumentos Nacionales. Son 
los lugares, ruinas, construcciones y 
objetos de propiedad fiscal, municipal 
o particular que por su calidad e interés 
histórico o artístico o por su antigüedad, 
se han declarados como tales por 
decreto supremo, dictado a solicitud y 
previo acuerdo del Consejo.

Zonas de conservación histórica 
(ZCH): corresponde a una categoría 
de protección patrimonial de atribución 
local. Esta propuesta se sustenta en el 
Catastro del Patrimonio Arquitectónico 
de la Intercomuna de Santiago (1989 – 
1991), encomendado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo al Departamento 
de Historia y Teoría de la Arquitectura 
de la Universidad de Chile.

Inmuebles de conservación histórica 
(ICH): corresponde a una categoría de 
protección patrimonial de atribución 
local. Esta propuesta se sustenta en el 
Catastro del Patrimonio Arquitectónico 
de la Intercomuna de Santiago (1989 – 
1991), encomendado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo al Departamento 
de Historia y Teoría de la Arquitectura 
de la Universidad de Chile.
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Anexo 7
Fondo Común Municipal.

El Fondo Común Municipal es 
un fondo que tiene como objetivo 
redistribuir los ingresos comunales 
para garantizar el cumplimiento de 
los fines de las municipalidades y su 
adecuado funcionamiento. Respecto del 
mecanismo de distribución del fondo, 
este se encuentra normado por los 
siguientes parámetros, establecidos en la 
Ley de Rentas Municipales:

• 25% transferido en partes iguales a 
todas las comunas.

• 10% a las comunas con mayor nivel 
de pobreza. Dicho porcentaje se 
calcula de acuerdo al número de 
pobres de la comuna en relación al 
número de pobres del país. 

• 30% a comunas con predios 
exentos. El indicador se distribuye 
en proporción directa con el 
número de predios exentos de 
impuesto territorial de cada comuna 
en relación a los del total del país. 

• 35% se transfiere a las 
municipalidades que generen 
ingresos propios permanentes 
menores al del promedio nacional. 
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Anexo 8
Gastos, ingresos e inversión de las comunas de la Región Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Nacional de Información Municipal.
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Anexo 9
Metodología Piensa Providencia.
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ESQUEMA PROCESO DECISORIO

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal 2013-2021
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