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Hacia un Estado de la Planificación

Presentación
Dado que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con su Plan Urbano Ambiental,
aprobado en 2008 por Ley 2930, y tras la aprobación del Código Urbanístico
en 2019 por Ley 6099, nos encontramos transitando hoy los primeros pasos
del proceso de actualización de sus instrumentos de planificación. La Ley 71
de 1998 crea el “Consejo del Plan Urbano Ambiental” y en su artículo 15
señala que: “Se establecen revisiones y actualizaciones sucesivas del Plan
Urbano Ambiental, con un plazo no mayor de cinco (5) años a partir su
sanción por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se elaborarán en
función de los resultados obtenidos y de las circunstancias producidas en el
transcurso de cada período, las mismas forman parte inseparable del
sistema de gestión urbanística y ambiental de la Ciudad. Su sanción estará
sujeta al mismo régimen de aprobación que el Plan”.
Buenos Aires apuntó a consolidar un modelo de ciudad en consonancia con
los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, que promueven una ciudad
integrada, ciudad policéntrica, ciudad plural, ciudad saludable y ciudad
diversa, para su adecuación a las expectativas de los habitantes de la ciudad.
La ciudad tiene que poder crecer y debe hacerlo con eficiencia y equidad,
donde los corredores vehiculares existentes definan la densificación edilicia y
la morfología estructural del tejido. Asimismo, reconoce la ciudad
construida, su forma, sus áreas identitarias y las futuras expansiones. Con
estos mecanismos, entonces, se apunta a la articulación de usos mixtos para
favorecer la mixtura de comercios y de servicios, la regulación de alturas de
las edificaciones dentro del tejido urbano y la dotación prioritaria de espacios
públicos de calidad.
Hoy la ciudad ya no es aquella del zoning. En las ciudades del mundo la
tendencia es a promover la integración, favoreciendo la vitalidad urbana; es
la ciudad “de 24 horas”, es la fachada activa. La convivencia de trabajo,
cultura, equipamiento, comercio y vivienda ya no está limitada a algunos
sectores sino que se extiende a toda la ciudad; aspectos que pujan por la
mixtura de usos. De cara a la próxima década, surge como desafío la
integración física y social de diferentes sectores de la ciudad que no se
encuentran aún consolidados y que ofrecen infraestructura de calidad. Este
tipo de intervenciones manifiesta el fortalecimiento del papel del Estado en
la gestión urbana. La ciudad es una construcción colectiva que articula las
visiones de los diferentes actores sociales y que contempla diferentes escalas
de intervención en la ciudad.

Introducción
Objetivos planteados
La presente propuesta tiene el propósito de examinar e interpretar cómo se
opera en distintas ciudades importantes del mundo con características
similares a la Ciudad de Buenos Aires, para poder seguir creciendo y que tal
crecimiento sea orientado. El objetivo central de este primer documento es
aportar elementos para el debate sobre la actualización del Plan Urbano
Ambiental actual de la Ciudad de Buenos Aires, de modo de contribuir a la
toma de posición en la determinación de objetivos y programas, para la
construcción del modelo territorial deseado.
El trabajo propone comparar diferentes indicadores entre Buenos Aires e
importantes ciudades del mundo, con el propósito de poner de manifiesto
su situación relativa en términos de: cuidado ambiental, manejo de riesgos,
espacio público, salud, integración sociourbana, tipologías dominantes,
evolución tendencial, articulación metropolitana, empleo generado,
articulación de género, actividades incorporadas, criterios normativos. En
consecuencia, el trabajo busca contribuir a la toma de decisiones,
proporcionando herramientas sobre la problemática abordada.
Dimensiones de análisis
Se busca examinar distintos planes, cambios urbanos recientes, procesos de
toma de decisiones, marcos institucionales e instrumentos de
implementación, de ciudades importantes con características similares a la
Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de establecer propuestas sobre
objetivos y programas para mitigar las problemáticas actuales de nuestra
ciudad y orientar su crecimiento a un modelo equilibrado y sostenible.
Los proyectos urbano-arquitectónicos llevados a cabo en las grandes
ciudades del mundo resultaron ser importantes responsables a la hora de
impulsar la economía de cada región y mejorar la calidad de vida. De modo
que el sector de la construcción y la determinación de estrategias para
mitigar los efectos del cambio climático, han sido uno de los motores
centrales para contrarrestar los embates de la crisis económica global. Con
el propósito de comparar diferentes indicadores que aparecen en la
construcción y reconstrucción de las ciudades, se establecen las siguientes
categorías: Marco de la actuación, Lógicas de uso y tejido, Lógicas de
crecimiento, Lógicas de intervención y Grandes desafíos asumidos.

Indicadores a observar
Desde esta lógica, el estudio analiza comparativamente una serie de
escenarios urbanos y normativos entre ciudades para poner de relieve cómo
se posiciona Buenos Aires en términos relativos. Tales indicadores a observar
en las ciudades planteadas son los siguientes:
● Escenario urbano dominante: Formulación de los rasgos urbanos
generales que definen a cada una de las ciudades, sobre las cuales se
define y aplica la normativa urbanística de referencia.
● Criterios de la normativa urbanística: Interpretar los parámetros
principales, su articulación con planes de ordenamiento, el carácter
prescriptivo e instrumental, y los mecanismos de regulación del suelo.
● Tipologías morfológicas promovidas: Caracterización de los rasgos
morfológicos promovidos por la norma sobre el tejido urbano de áreas
centrales y periféricas, así como de sus condiciones de aplicación.
● Parámetros de densificación edilicia: Identificar los patrones de
crecimiento en términos de indicadores y capacidades constructivas
permitidas, variables de fraccionamiento y de densificación.
● Tratamiento de zonas centrales: Identificar los patrones determinantes de
la conformación de áreas de centralidad, cómo se consolida la vitalidad de
los centros, su configuración y especificidad.
● Tratamiento de zonas periféricas: Interpretar cómo se define el tipo de
tejido de la periferia, qué aspectos se introducen sobre áreas residenciales
de baja densidad, asentamientos precarios, etc.
● Incentivos de ocupación del suelo: Interpretar el alcance de las
herramientas de incentivos a la ocupación de suelo no construido o
subutilizado, mediante impuestos prediales, urbanización consorciada,
etc.
● Regulación del espacio público: Definir las características y los
mecanismos con los que se regula el espacio público, en términos de
morfología, de usos, de funciones, de equipamiento, de prácticas.
● Producción de vivienda social: Identificar los mecanismos de estímulo a la
producción de viviendas de interés social, de zonas especiales de interés
social y de regularización de parcelamientos irregulares.
● Transferencia de potencial constructivo: Detallar procedimientos de
aplicación de los instrumentos de transferencia de potencial constructivo,
de concesión de derechos y coeficientes de aprovechamiento básico.

● Criterios para la mitigación del cambio climático: Identificar las estrategias
principales que aborda cada ciudad, así como sus condiciones de
aplicación.
● Articulación intergeneracional y de géneros: En la formulación de rasgos
urbanos que brinden seguridad e igualdad de oportunidades, derechos y
deberes a todas las personas, en todos los ámbitos de la vida social.

Resultados a alcanzar
En esta primera fase del estudio se examinaron casos relevantes de
ciudades europeas (Londres, Madrid, Sevilla, Bolonia, Barcelona y
Amsterdam), de Asia (Shanghái) y de ciudades americanas (Nueva York,
Guadalajara, Medellín, Lima, San Pablo, Santiago y Rosario). Las razones de
su selección se fundan en las estrategias de desarrollo espacial, donde
identifican en algunos casos áreas de oportunidad dentro de su área
jurisdiccional, la orientación hacia un crecimiento económico fuerte y
diversificado, la promoción de la inclusión social y la mejora de la
accesibilidad, el reconocimiento de los atributos de la ciudad real, la
permanencia presencia del conflicto en el proceso de toma de decisiones, la
interacción con una multiplicidad de agentes para una acción concertada,
entre otros aspectos.
En consecuencia, a partir del escenario urbano dominante, los criterios de la
normativa urbanística, las tipologías morfológicas promovidas, los
parámetros de densificación edilicia, el tratamiento de zonas centrales, el
tratamiento de zonas periféricas, los incentivos de ocupación del suelo, la
regulación del espacio público, la producción de vivienda social, la
transferencia de potencial constructivo, los criterios para la mitigación del
cambio climático y la articulación intergeneracional y de géneros, se analiza
el marco normativo comparado para aproximar a Buenos Aires a un modelo
morfológico.
Es importante considerar de los casos escogidos aquellas características que
permiten ponderar los elementos de análisis dentro del contexto
socioespacial de cada ciudad. Se presentan a continuación los rasgos
urbanos generales que definen a cada una de las ciudades, conforme a su
evolución histórica, su estructura espacial y su normativa actual.

PRIMERA PARTE
MARCO DE LA ACTUACIÓN

●

El caso de Londres
El Gran Londres está dividido en 5
subregiones. Su población residente es de
8, 1 millones de habitantes y tiene una
superficie de 1579 km². El alcalde de
Londres tiene a su cargo la planificación y
elaboración de un Plan para Londres y en
su elaboración definitiva cuenta con la
participación de la “Asamblea de Londres”
compuesta por 25 miembros, cuyos
objetivos básicos son debatir, mejorar y
consensuar los planes de actuación y los
presupuestos propuestos por el alcalde, ya que deben ser
refrendados por la misma.
A su vez, el alcalde de Londres tiene el poder de invalidar las
decisiones de planificación hechas por los boroughs (distritos) de
Londres si se cree que van en contra de los intereses de Londres
como un conjunto. Los Consejos de los Boroughs (distritos) están
legalmente obligados a ajustarse al Plan. El Plan de Londres
vigente fue publicado en marzo del 2016 y modificado por última
vez en enero 2017. Actualmente, está en proceso el nuevo Plan de
Londres siendo una consideración importante en la toma de
decisiones de planificación.

● El caso de Madrid
Madrid es la tercera capital más
importante de la Unión Europea en
número
de
habitantes,
tras
Londres y Berlín. La ciudad tiene
una superficie de 604 km² y su
población es de 3,2 millones de
habitantes. La determinación de
las zonas objeto de la intervención
de los planes, se basa en el análisis
por parte del Ayuntamiento de
Madrid y de la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), a partir de la
comparación de indicadores y por consenso. Las dos partes
elaboran un documento conjunto que incluye las variables
socio-económicas
significativas
y
los
balances

recursos-necesidades de los territorios analizados, documento que
sirve de base a la primera fase de negociación: alcanzar un acuerdo
sobre los ámbitos territoriales que serán objeto del plan.
En el actual Plan de Acción del Área de Gobierno de Urbanismo y
Vivienda, para la Revitalización del Centro Urbano, Publicado en
2008-2011, son 3 los modelos que se destacan por su papel clave en
el proceso: a) el efecto de la capitalidad de Madrid y su carácter
insular en medio del territorio, b) la necesidad de una red de
infraestructura que permitiese la accesibilidad a todas aquellas
áreas susceptibles de desarrollo y c) la sinergia entre el “suelo libre”
y el avance de infraestructuras de comunicación, eleva a la
movilidad de actividades económicas y sociales, impulsa el proceso
de dispersión más allá del área metropolitana.
● El caso de Sevilla
La ciudad de Sevilla cuenta con 689 mil
habitantes (dato del 2018) y tiene una
superficie de 140 km². Está dividida en
“distritos”: Casco Antiguo, Macarena, Sur,
Norte,
San
Pablo-Sta
Justa,
Palmera-Bella Vista, Los Remedios,
Cerro-Amate, Este-Alcosta-Torreblanca,
Nervión, Triana. El Plan Estratégico de
Sevilla 2020 se realizó entre el 2011 y 2013.
Agotado el Plan 2020 -más la cercanía de
su caducidad que por el número de objetivos cumplidos- se
realizó en 2018 el Plan Estratégico de Sevilla 2030 como
instrumento para darle continuidad a la mayoría de los objetivos
del plan anterior.
El plan estratégico de la ciudad se ha elaborado a partir de un
amplio y largo proceso de participación ciudadana y con las
aportaciones de los grupos políticos, los agentes sociales y
económicos (UGT, CCOO, la Cámara de Comercio y la CES), las
universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía,
la Diputación de Sevilla, el Gobierno central, el Parque Científico y
Tecnológico Cartuja y el Puerto de Sevilla, así como de asociaciones
empresariales específicas y otros colectivos de la sociedad civil. La
revisión del Plan Estratégico Sevilla 2020-2030 fue aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en enero de 2016 y tuvo su
aprobación final en el 2018.

● El caso de Bolonia
La ciudad de Bolonia, situada en el norte
de Italia, es la capital de la Región de la
Emilia Romaña, con una población de 388
mil (2017) habitantes, y una extensión de
180 km2. En la actualidad se encuentra
finalizando un proceso de actualización de
planes urbanísticos impulsado por el
gobierno regional con el objetivo de
unificar regionalmente la planificación
urbana y territorial. Ante la dispersión de
normativas comunales, con criterios de planificación y consumo de
suelos diversos, inicia en 2018 un proceso de cambio mediante la
entrada en vigencia del nuevo Plan Urbano General (PUG). Este
plan propone un período de tres años a las comunas para adecuar
sus planes y adoptar el PUG.
Este proceso se encuentra en la etapa final de procedimientos de
aprobación que finalizará en su promulgación por parte del
Consejo Comunal de Bolonia. El PUG establece una simplificación
de los instrumentos normativos y de planificación con los
siguientes criterios y acciones, el PUG sustituye al PSC (Plan
Estructural Comunal), al RUE (Reglamento Urbanístico Edilicio) y al
POC (Plan Operativo Comunal) con el objetivo de superar la
planificación en “cascada” y la relación jerárquica entre planes por
el criterio de competencia vertical y horizontal y reforzar la
dimensión estratégica (no prescriptiva) de los planes.
● El caso de San Pablo
La ciudad de Sao Paulo tiene una superficie de
1.521 km2 y en ella residen 12.2 millones de
habitantes. Está dividida por 31 subalcaldías.
Plan Director Estratégico del Municipio de San
Pablo, Ley 13.430/02 – fue aprobado el 13 de
septiembre de 2002. La ciudad posee un
sistema de centralidades urbanas con
diferentes escalas: metropolitana, ciudad, zonal
y urbana. La normativa urbanística se apoya en el uso del suelo y
la regulación del desarrollo urbano, que privilegia la ciudad real.

● El caso de Santiago
La ciudad de Santiago concentra una población
de 6,2 millones de habitantes, lo que equivaldría
al 35,6% de la población total del país, según
censo de 2017. La ciudad tiene una superficie de
837 km2. El plan inicial se aprobó en noviembre
de 1994, conlleva el tratamiento unitario del
problema territorial. El 30 de marzo de 2011 el
Gobierno Regional sancionó la modificación del
Plan Regulador Metropolitano para permitir que
Santiago crezca en 10 mil hectáreas. PMRS surgió como una
iniciativa del Ministerio de la Vivienda y Planificación Urbana, con el
propósito de establecer una normativa nueva para responder a la
compleja y deteriorada situación de la Región Metropolitana de
Santiago en lo relativo a la integración social, a su identidad, a su
función y a su estructura urbana.

● El caso de Medellín
La ciudad de Medellín es la capital de
la provincia montañosa de Antioquia,
Colombia. Está dividida en 16
comunas, tiene una superficie de 382
km2 y en ella residen 2,5 millones de
habitantes. Tiene un Plan Regulador
Metropolitano de Medellín que fue
aprobado en 2011, y el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín - Acuerdo
48/14 –aprobado el 17 de diciembre de 2014. Su situación
topográfica devino en un sistema de transporte público innovador
-“Metrocable”- para conectar la ciudad con los barrios populares de
las laderas.

● El caso de Nueva York
La ciudad de Nueva York posee 8,5 millones
de habitantes en una superficie de 830 km2.
Es el centro de una región metropolitana de
22 millones de habitantes. Se compone de
cinco boroughs o distritos: Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Queens y Staten Island. Cada
cual cuenta con su propia identidad
cultural, con una densidad particular, estilos
arquitectónicos y con sus singulares usos
del suelo. El distrito de Manhattan es el
centro financiero de la ciudad y ubica a las sedes
generales de corporaciones importantes, como la ONU, además
de importantes universidades; y muchas atracciones culturales,
incluyendo museos, teatros.
Desde su consolidación en 1898, la ciudad de New York ha sido una
municipalidad metropolitana, con un sistema de gobierno
liderado por un Alcalde y un Concejo de la Ciudad. El distrito de
Manhattan, con 1,6 millones de habitantes, es el distrito más denso
y donde se encuentra la mayoría de los rascacielos de la ciudad, así
como también el Central Park. El plan actual es el Plan Estratégico
2016, aprobado ese mismo año.. Con antelación, las dos
transformaciones más importantes han sido: el Plan de los
Comisionados de 1811 y la nueva infraestructura y la renovación
urbana de la década de los años `60.
Desde su consolidación en 1898, la ciudad de New York ha sido una
municipalidad metropolitana, con un sistema de gobierno liderado
por un Alcalde y un Concejo de la Ciudad. El distrito de Manhattan,
con 1,6 millones de habitantes, es el distrito más denso, donde se
encuentra la mayoría de los rascacielos de la ciudad, así como
también el Central Park.
El plan actual es el Plan Estratégico 2016, aprobado ese mismo año.
Con antelación, las dos transformaciones más importantes han sido:
el Plan de los Comisionados de 1811 y la nueva infraestructura y la
renovación urbana de la década de los años `60.
Nueva York (Estados Unidos) formuló el Plan NYC 2030, que consta
de una lista de 127 iniciativas para que la ciudad logre la
sostenibilidad para el año 2030, donde se estima que más de 9
millones de personas vivirán para entonces. Este plan se centra en
cinco dimensiones clave del ambiente:

● Tierra, construcción de viviendas asequibles y sostenibles.
● Generación de diversos puestos de trabajo en la ciudad.
● Planificación de servicios de agua, transporte y energía.
● Calidad urbana, con la creación de nuevos parques.
● Reducción del 30% de emisiones de calentamiento global.
Su objetivo es convertir se en referente mundial de ciudades verdes y
centrar la atención en la movilidad de las personas, quitando
importancia relativa al uso de los vehículos.
El plan sufre una revisión y reajuste cada 4
años, que garantiza la consecución de los
objetivos marcados y la adaptación a
posibles nuevas necesidades de la ciudad.
Bilbao, New York, Suzhou y Medellín son las
cuatro ciudades galardonadas hasta el
momento con el prestigioso premio
internacional Lee Kuan Yew World City
Prize, por la consecución de una regeneración urbana sostenible, con
ideas prácticas y rentables, capaces de lograr beneficios sociales,
económicos y ambientales, aplicables a otras ciudades alrededor del
mundo, a las que sirven como ejemplo.

● El caso de Shanghái
Con una superficie de 6.340 km², situada
en el Extremo Oriente, Shanghái es uno de
los nuevos centros financieros mundiales
de primer orden, que afronta el desafío de
acoger un incremento poblacional urbano
-producto de la migración campo-ciudadde más de 15 millones de personas para
2015.
Posee 24,28 millones de habitantes. Es la
ciudad más poblada y más grande de
China y un centro financiero a nivel mundial.
La planificación urbana se actualiza dentro de planes quinquenales,
establecidos desde el gobierno central de China y a los que los
gobiernos locales de menor jerarquía deben adecuarse.
Para ello se plantea cómo resolver la necesidad de realizar nuevas
urbanizaciones a un ritmo vertiginoso, tratando de resolver la

combinación de la normativa de construcción heredada del sistema
centralizado comunista con importación de expertise extranjera
occidental en temas de planificación y proyectos urbanos.
La ciudad de Shanghái presenta hoy cinco grandes sectores
morfológicamente diferenciados: a) el centro histórico y tradicional,
b) las área de ensanches decimonónicos productos de las zonas de
concesión y asentamientos extraterritoriales, c) la expansión de la
ciudad durante la primera mitad del siglo XX, en torno a los dos
sectores mencionados, y, por último, d) los planes y estrategias
elaborados para la creación de ciudades satélites desde 1980.
En esta diversidad, el gobierno local lanzó el plan urbano “Una
Ciudad, Nueve Pueblos” (1999-2006), donde adoptó una estrategia de
reestructuración de la ciudad desde un sistema monocéntrico a uno
policéntrico. Esta apuesta a la descentralización de Shanghái en una
red de ciudades satélites como política de crecimiento urbano
necesitó de la adopción de un criterio creador de identidad para esas
nuevas áreas urbanas en el periurbano metropolitano.

● El caso de Rosario
La ciudad de Rosario posee 948 mil habitantes
urbanos y 1, 7 millones de habitantes a escala
metropolitana. Su superficie es de 178 km2. La
conforman 6 distritos: Centro, Norte, Noroeste,
Oeste, Sudoeste y Sur. El plan vigente es el “Plan
Urbano Rosario 2007-2017”. Sin embargo, desde
fines de los 80 se vienen llevando adelante
experiencias participativas impulsadas desde
diversas áreas de la gestión municipal para
desarrollar una propuesta integral. La experiencia del Plan
Estratégico Rosario ha permitido la participación de actores
involucrados en problemáticas de interés para toda la ciudad. En
2004, la Municipalidad a través de la Secretaría de Planeamiento
encaró el proceso de concertación del Plan Urbano.
Los objetivos fueron: la construcción de acuerdos en torno a las
estrategias definidas en el documento de base y la recepción de
recomendaciones y planteos alternativos. Se convocó a participar del
debate a distintas
organizaciones, miembros del Concejo Municipal, personal técnico
de distintas oficinas municipales y provinciales, representantes de los
municipios del Área Metropolitana y algunos actores económicos

relevantes. A partir de un importante proceso de elaboración interno,
con la colaboración de distintas secretarías del ejecutivo municipal, se
compiló todo el trabajo desarrollado y se redactó el anteproyecto de
ordenanza, que fue presentado en 2008, para su aprobación al
Concejo Municipal.

● El caso de Barcelona
Barcelona posee 3,5 millones
de
habitantes
en
una
superficie de 636 km2. En su
plan urbano “Nuevo Plan
Urbanístico
(PDU)
se
encuentra involucrada toda el
área
metropolitana
de
Barcelona (36 distritos).
En 2010 se dio la aprobación
inicial
del
Plan director
urbanístico metropolitano que corresponde al Área
Metropolitana de Barcelona.
El Concejo Metropolitano
aprobó la publicación del Avance del Plan el 26 de marzo del
2019, y con la publicación oficial se inició un periodo de
información, en que se permite acceder y examinar los
documentos y formular sugerencias por escrito y previo
registro de la comunicación. También era muy importante
que el contenido fuera debatido ampliamente para
incorporar visiones de los ciudadanos, y es por ello que esta
etapa fue acompañada de un amplio proceso de
participación ciudadana, en el marco del cual se han
desarrollado diferentes acciones que han propiciado una
participación con diferentes grados de implicación.
La AMB -que lideraba el proceso- definió las estrategias y los
espacios de participación en colaboración estrecha con
los ayuntamientos metropolitanos -como responsables del
documento y conocedores de los actores locales que podrían
ser clave para el proceso- y las instituciones públicas o
privadas con capacidad de canalizar el discurso de un grupo
amplio de actores con intereses comunes, como los colegios
profesionales o la asociación Plan Estratégico Metropolitano
de Barcelona (PEMB). Además, se ha consolidado una
nutrida red de expertos que constituyen la base técnica y

política necesaria para la redacción del Plan. En total, se han
recibido 2.677 aportaciones, que el equipo técnico del Plan ha
analizado conjuntamente para evaluar su relación con las
principales temáticas de trabajo, los objetivos del Avance del
Plan y los principales elementos de propuesta.
● El caso de Lima
Lima es una ciudad de 11 millones de habitantes,
con una superficie de 2819 KM2 y Lima
Metropolitana es un Área metropolitana
peruana conformada por la Provincia de Lima
(43 distritos) y la Provincia. Su plan “Plan
Metropolitano de Desarrollo Urbano - Plan Lima
y Callao 2035” aún no ha sido aprobado.
El plan parte de la visión de futuro que realizó el
Instituto Metropolitano de Planificación, como
acuerdo base del Plan Regional de Desarrollo Concertado de
Lima Metropolitana 2015-2025 (PRDC), el 19 febrero del 2013
mediante Ordenanza N° 1659; y del Plan de Desarrollo
Concertado de la Región Callao 2011-2021 (PDC), aprobado
por Acuerdo del Consejo Regional N° 062 del 28 de diciembre
del 2010. El PLAM no se encuentra aprobado por razones
políticas. (cambio de gobierno). Actualmente se encuentra en
actualización bajo la denominación de PLAN MET 2040.
El PLAM lo realiza la Alcaldía de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, junto al Consejo Consultivo del PLAM
y el Instituto Metropolitano de Planificación. Integra a
diversos Miembros Consultivos incluyendo a autoridades
provinciales y nacionales, Academia, Colegios Profesionales y
multiplicidad de instituciones públicas y privadas, y otros
actores como gremios y ONGs.
● El caso de Guadalajara
La ciudad de Guadalajara, capital del
estado de Jalisco al oeste de México,
tiene 4,4 millones de habitantes, en
una superficie de 3.265 km2 .
Los Estados Unidos Mexicanos son
una
república
representativa

democrática, federal y laica. El gobierno federal, el gobierno estatal y
el municipio. Sin embargo, las ciudades han desafiado estas barreras
“conurbandose” en grandes centros que necesitan coordinarse.
Por esto, en el Estado de Jalisco, se creó la Ley de Coordinación
Metropolitana que establece un esquema de coordinación entre los
municipios que integran las áreas metropolitanas. El Área
Metropolitana de Guadalajara está compuesta por 9 municipios:
Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco
de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y
Zapotlanejo.
● El caso de Ámsterdam
Ámsterdam es la capital de los
Países Bajos, en su área urbana
posee 810.000 habitantes es parte
de
la
Región
Metropolitana
Ámsterdam
(RMA).
Múltiples
autoridades una sola ciudad, La
Región
Metropolitana
de
Ámsterdam consta de 35 gobiernos
diferentes
divididas
en
siete
subregiones
(Ámsterdam,
Amstelland-Meerlanden,
Zaanstreek-Waterland, Almere-Lelystad, Zuid-Kennemerland, Gooi
en Vechtstreek e IJmond). En realidad, esta región funciona como
una sola ciudad con una población de 2,5 millones de habitantes,
300.000 empresas y 1,5 millones de puestos de trabajo.
Su ubicación estratégica la convierte en uno de los más importantes
puertos y el cuarto aeropuerto más grande de Europa. El 6 de marzo
de 2017, los participantes en el ARM firmaron el pacto
'Fortalecimiento de la cooperación Área Metropolitana de
Ámsterdam'. La cooperación reforzada sobre la base del pacto
contribuye a una mejor utilización de las oportunidades en la
cooperación regional y al enfoque conjunto de los desafíos
regionales.

SEGUNDA PARTE
LÓGICAS DE USO Y TEJIDO

●

El caso de Londres
La ciudad busca proteger la silueta urbana y las
vistas hacia escenarios que enmarcan hitos
urbanos. El Plan para Londres establece
restricciones a las alturas, tipos de materiales,
tipos de construcción. Existen tres normas básicas
e inmutables de control de planeamiento que no
admiten excepciones de ninguna clase: a) el plot
ratio (indicador de edificabilidad), b) la relación entre el área del
lote a construir y la superficie del piso cubierto, y c) la densidad
neta y el asoleamiento indispensable por fachada.
El resto son de naturaleza más elástica. Las condiciones son fijadas
por la autoridad de planeamiento, desde refacciones hasta la
urbanización de un barrio, y no se encuentran estipuladas en
ningún código exhaustivo. Se deben seguir pautas establecidas
que buscan resguardar la seguridad de los materiales y las
construcciones. Se ejerce un fuerte control sobre las características
que deben observarse en todas las construcciones y en los detalles
del espacio público de todas las áreas.
La ciudad se estructura sobre un sistema policéntrico, que
articula identidades comunales heterogéneas, lo que genera una
red polinuclear de usos, tipologías, alturas y ocupación del suelo.
El Parlamento delega funciones en los Local Councils (Consejos
Locales) bajo criterios establecidos por los planes de desarrollo.
Para evitar el detrimento de las comunidades la legislación regula
cada uno de esos usos del suelo e impone restricciones.

●

El caso de Madrid
El modelo actual de ocupación del suelo en la
región urbana de Madrid ha devenido en un
modelo que podemos calificar, en el contexto
urbanístico más reciente, como disperso. Este
modelo es resultado de acciones sustentadas
básicamente en un soporte estructural constituido
por una red viaria que ha hecho un territorio
progresivamente
homogéneo
en
accesibilidad
y,
consecuentemente, capaz de especializarse funcionalmente.
Ante la necesidad de mano de obra para construir, en 2006 se

produjo una intensa oleada de inmigrantes que se estableció en la
ciudad, que aumentaron la demanda de vivienda y generaron una
relocalización de residentes de Madrid, con desplazamiento del
centro hacia la zona suburbana norest
El grado de ocupación del suelo urbano por habitante en el
ámbito NO (zona dispersa) es la mitad del ámbito SO (zona
saturada). Las zonas presentan diferencias marcadas en las tasas
de crecimiento de sus densidades (habitantes por km2), la tasa de
densidad en la zona NO ha crecido en el período 2001-2011 38%
mientras
que
la
zona
SO
solo
el
10%.

Los municipios con mayor crecimiento en las zonas de estudio son
Rozas de Madrid y Majadahonda. El municipio de la zona SO con
mayor densidad es Alcorcón (4.996 hab/km2) y en la zona NO es
Pozuelo de Alcorcón con (1.919 hab./lm2). El suelo urbanizable crece
significativamente. En los planos se evidencia una evolución de la
mancha o huella de asentamientos residenciales y piezas
funcionales que se sitúan en forma discontinua, dejando espacios
vacantes entre sí de los que resulta un paisaje fragmentado y
disperso.
● El caso de Sevilla
La ciudad de Sevilla se estructura en un sistema
radioconcéntrico. Por ende, establece indicadores
que condicionan el proceso de planificación
urbanística siguiendo el modelo de ciudad compacta,
eficiente en los flujos metabólicos y cohesionada

socialmente: a) Compacidad absoluta, b) Compacidad corregida,
c) Compacidad corregida ponderada.
Asimismo, establece una densidad de viviendas mínima de 60
Viv/Ha. Y propone una densidad edificatoria y un grado de
compacidad suficientes para generar proximidad entre usos y
funciones. Los usos y funciones se asignan buscando el equilibrio
urbano entre espacios dedicados a la funcionalidad y la
organización
urbana y los espacios dedicados al ciudadano, al relax, la
tranquilidad y el contacto con el verde.

● El caso de Bolonia
El PUG establece una serie de estrategias urbanas de
cara a las transformaciones establecidas:
a) Resiliencia y ambiente: Asumir el compromiso de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y de la Agenda
Metropolitana como una traducción de los objetivos del
plan según una aproximación metabólica del problema
del cambio climático. Asegurar el bienestar de los que
habitan y habitarán la ciudad, minimizando el riego de las
personas y las cosas, de los efectos derivados del cambio climático
asegurando una transición energética.
b) Trabajo y atracción: Reforzar y adecuar la infraestructura sobre y
bajo el suelo para sostener la innovación y el crecimiento
económico, poniendo en valor las dinámicas locales, favorecer
nuevas formas de trabajo y consolidar una economía circular.
c) Habitabilidad e inclusión: Conservar el paisaje urbano y renovar
su rol estratégico, definiendo las características y la residencialidad
del centro histórico, valorizando los tejidos históricos especializados.
Esto implica garantizar la conservación del patrimonio de interés
arquitectónico y testimonial, valorizar los conjuntos y la
arquitectura de la segunda mitad del Novecientos y sostener el
crecimiento demográfico con vivienda y servicios para familias,
jóvenes y estudiantes.

● El caso de San Pablo
La ciudad propone una normativa urbanística que
sustente la regulación del desarrollo urbano a partir de
las cualidades de la ciudad real. De tal modo,
presupone una revisión permanente para ajustes o
adecuaciones, que mantenga un seguimiento de la
dinámica de la producción y reproducción de la
ciudad. Se establece mediante un coeficiente de
aprovechamiento básico y la implementación del suelo creado. Los
espacios libres y áreas verdes públicas, existentes y futuras, forman
parte de un sistema de áreas verdes y sus futuras edificaciones se
encuentran normadas por criterios y parámetros constructivos.
En cuanto a la densificación edilicia, se determinan: a) zonas
especiales de desarrollo prioritario; b) se incentiva la densificación a
partir de impuestos progresivos a lotes vacantes. La posibilidad de
instalación de cada uso se da por la infraestructura viaria que
constituye un eje estructurador del espacio urbano y por la
convivencia de cada uso con los demás, especialmente con el uso
residencial.
El territorio está dividido en dos macrozonas complementarias: a)
la macrozona de protección ambiental y b) la macrozona de
estructuración y cualificación urbana. Y las áreas de centralidad se
definen por la mixtura de usos compatibles que contribuyen a
equilibrar la oferta de empleo y de trabajo en la ciudad. Establece
un listado de usos incómodos y otro de usos no generadores de
incomodidad que pueden instalarse libremente en la ciudad.

● El caso de Santiago
La ciudad de Santiago de Chile carece de un proyecto
urbano y de una estructura predial del tejido como
base normativa. La unidad espacial mínima es el predio
y al interior de éste se asignan indicadores matemáticos
para fijar coeficientes de constructibilidad y porcentajes
de ocupación predial. Considera una jerarquía funcional
del espacio a través del zoning y la vialidad. El Plan
Regulador Comunal vigente, establece tres zonas:
a) Zona A, con una altura general permitida de 41.5 metros, más la
aplicación de rasante, exceptuando las Zonas Típicas y de
Conservación. Este sector se encuentra muy consolidado y

contiene el centro fundacional de la ciudad de Santiago.
b) Zona B, con una altura máxima permitida de 35 metros más la
aplicación de rasante.
c) Zona E, presenta gran estado de deterioro, las alturas máximas
permitidas en esta zona, son 14 metros más la aplicación de
rasante.
● El caso de Medellín
Se propone una consolidación de la zona del valle a
través de intervenciones puntuales en la ciudad real
con alturas y densidades que van decreciendo a
medida que se aleja del eje central del valle. Respecto a
las alturas, en las zonas consolidadas del valle la
intervención es a través de "planes maestros" (muchas
ya disponen de uno), en las zonas con mayor pendiente la altura
máxima es uno o dos pisos (zonas precisadas en mapa alturas), en
zonas intermedias se permiten 3, 4 o 5 pisos (zonas precisadas en
mapa alturas) y se proponen zonas puntuales de 6, 8 y 20 pisos
(zonas precisadas en mapa alturas).
Se establecen 4 gradientes de densidad habitacional: baja (1-100),
media baja (101-220), media alta (221-300) y alta (3001-400). La
densidad baja se establece para las zonas de mayor pendiente
mientras que las zonas de alta densidad se permiten en el centro
del valle. Posee un sistema de centralidades urbanas con diferentes
escalas: metropolitana, ciudad, zonal y urbana. Se proponen áreas
de baja mixtura, áreas y corredores de media mixtura y áreas y
corredores de alta mixtura. Se propone mayor mixtura en el área
central del valle y sobre los corredores principales.

● El caso de Nueva York
La ciudad se compone de cinco boroughs o distritos:
cada cual, con una densidad particular, estilos
arquitectónicos y usos, y cada uno cuenta con su
propia identidad cultural. A la vez, aboga por torres
altas y delgadas para permitir más espacio público
debajo. Esto permite una mayor densidad de espacio
construido y, por ende, un mayor aprovechamiento del suelo. Con
una fuerte centralidad en el distrito de Manhattan, es el distrito
más denso y donde se encuentra la mayoría de los rascacielos, es
el centro financiero de la ciudad y ubica a las sedes generales de
corporaciones importantes.

Una de las principales herramientas normativas es la zonificación,
establece distritos de zonificación (residencial, comercial, industrial,
etc.) y normas que regulan el uso del suelo y desarrollo. Existen dos
tipos de criterios en la Resolución de Zonificación: el
“No-contextual”, se basa en promover el desarrollo de edificios en
altura de perímetro libre. El segundo corresponde al modelo
“contextual” prioriza el entorno construido dándole continuidad.
Establece la finalidad y reglamento para cada distrito en especial.
Aplica en especial a la forma de los edificios en torre por la
capacidad constructiva del suelo, buscando optimizar su máximo
aprovechamiento.
● El caso de Shanghái
El plan quinquenal municipal establece los objetivos,
las líneas estratégicas de acción y los proyectos
concretos que se realizarán dentro de ese período de
cinco años identificado como corto plazo. Asimismo,
este plan municipal se inserta dentro del Plan
Quinquenal determinado por el gobierno central de
la República Popular de China. De modo que se
establece una comisión municipal de planificación, un órgano
consultivo y de coordinación responsable de la deliberación y
coordinación de las cuestiones referidas a la formulación e
implementación de la planificación urbana y rural, y proveer las
opiniones de referencia en la toma de decisiones del gobierno
municipal popular.
Además, establece que el Gobierno Popular Municipal formulará
la planificación de la construcción a corto plazo, de acuerdo con la
planificación urbana integral, la planificación integral del uso del
suelo y su planificación anual. El principio orientador “primero la
planificación, la construcción luego” es coherente con el tipo de
toma de decisiones centralizadas y jerarquizadas implementadas
en cascada.
Como consecuencia del largo proceso urbano en China, la ciudad
de
Shanghái
presenta
hoy
cinco
grandes
sectores
morfológicamente diferenciados: a) el centro histórico y
tradicional, b) las área de ensanches decimonónicos productos de
las zonas de concesión y asentamientos extraterritoriales de los

Tratados Desiguales, c) la expansión de la ciudad durante la
primera mitad del siglo XX, en torno a los dos primeros sectores
mencionados, y, por último, d) los planes y estrategias elaborados
alrededor de la creación de las ciudades satélites, desde principios
de la década de 1980.
Esta diversidad de tipologías edilicias y de traza de la ciudad
adquirirá un nuevo significado en el último plan adoptado y
aplicado desde el gobierno de la municipalidad de la ciudad (Una
ciudad, nueve pueblos, 1999-2006), que significó la confirmación
de la adopción de una estrategia de reestructuración de la ciudad
desde un sistema monocéntrico a uno policéntrico. Esta apuesta
a la descentralización de Shanghái en una red de ciudades
satélites como política de crecimiento urbano necesitó desde el
primer momento la adopción de un criterio creador de identidad.
Para ello, el gobierno municipal decidió que la arquitectura
europea ocupe un lugar central en el intento de creación de una
identidad urbana para el núcleo de cada ciudad nueva (new
town).
Shanghái como “Cabeza del Dragón”, es el motor económico de
China. En ese marco, los desarrollos inmobiliarios se multiplicaron
a una velocidad asombrosa: distritos enteros se demolieron, la
población que residía allí fue relocalizada y numerosos distritos
fueron demolidos y vueltos a desarrollar. Sin embargo, el éxito de
esta política está en entredicho desde el momento en que, por
ejemplo 80% de estos nuevos núcleos urbanos está vacío, fruto de
la especulación inmobiliaria, el traslado de población desde el
área central histórica de Shanghái a estas ciudades satélites, lejos
de sus lugares de trabajo y compras (a una hora y media de
distancia en algunos casos) conjugado con el fracaso en la
provisión concomitante de un servicio de transporte público que
paliara estas desventajas.

● El caso de Rosario
La regulación de la morfología edilicia se define de
acuerdo con los siguientes criterios generales:
establecimiento de índices de edificabilidad acordes
con el carácter de los distintos sectores de la ciudad y
con los procesos de transformación o conservación
que se pretenden alentar (protección del tejido o de

componentes
edilicios,
completamiento,
sustitución
o
renovación), reducción de los índices y/o alturas de edificabilidad
en ciertas áreas caracterizadas de la ciudad con la finalidad de
proteger su calidad barrial, urbanística y ambiental;
concentración de alturas en determinados ejes o corredores
urbanos; proposición de formas de disposición del volumen
edificado y utilización de determinadas tipologías edilicias para
sectores o componentes urbanos en función de las políticas de
transformación o conservación propuestas por el Plan Urbano
Rosario.
Con
respecto
a
las
centralidades, Rosario pone en
cuestionamiento la centralidad tradicional, entendida como el
lugar histórico de concentración de actividades vinculadas con el
comercio,
los
servicios
especializados, la administración, las
finanzas y la residencia. Por ello,
conformar
un
sistema
de
centralidades urbanas tiene por
finalidad rehabilitar y revitalizar el
área central tradicional de la ciudad,
ampliándose
mediante
la
promoción de nuevos núcleos de
jerarquía metropolitana, con roles
específicos, que refuercen el papel
de Rosario como centro de servicios
especializados para una cada vez
más extensa
región. Además, se trata de revitalizar los sub-centros urbanos
tradicionales y promover centralidades distritales que refuercen
funcional y simbólicamente su estructura, en torno de los edificios
de los Centros Municipales de Distrito.
El sistema de centralidades urbanas está conformado por distintos
sectores (áreas y corredores) existentes o por desarrollar, que se
clasifican de acuerdo con su alcance o área de cobertura y el tipo
de actividades que en ellos tienen lugar, en los centros
metropolitanos, las extensiones del área central, los subcentros
urbanos o grandes corredores comerciales, los centros barriales y
los centros distritales. A los fines de su ordenamiento urbanístico, el
suelo del territorio municipal se clasificará en: suelo urbanizado,
suelo urbanizable y suelo no-urbanizable.

● El caso de Barcelona
La situación de Barcelona es muy particular. Allí, la calle es
el espacio estructurante de la ciudad mediterránea y la
interface entre la calle y la casa es el parcelario que
contiene todo el ADN del tejido urbano. Los tejidos
residenciales de alineación son la expresión urbana más
significativa del legado de esta ciudad mediterránea. En el
ámbito metropolitano de Barcelona, no llegan a
representar ni la mitad del suelo residencial, pero viven tres cuartas
partes de la población de la metrópolis. La articulación y
caracterización de la centralidad metropolitana es uno de los
ingredientes más importantes en el urbanismo contemporáneo. En
conglomerados urbanos cada vez más extensos, la discusión sobre los
espacios centrales y las áreas de centralidad como nodos de
articulación resulta fundamental para el funcionamiento y la
inteligibilidad adecuada de las metrópolis.
● El caso de Lima
Lima propone desarrollar el principio de
densificación, apuntando hacia una ciudad
compacta y conectada que permite multiplicar los
efectos
positivos
del
PLAM.
Asimismo,
implementada de manera articulada con la
movilidad urbana y el sistema de parques, la
densificación eleva el impacto del PLAM en la
calidad de vida de las personas. El PLAM se focaliza
en la estrategia de densificación de la ciudad construida y estimular la
ciudadanía y el usufructo de las oportunidades de urbanización para la
ciudadanía. Considerando el diagnóstico de la ciudad, se plantea que
la intensidad de las diversas problemáticas aquí consideradas es el
resultado del patrón de crecimiento y expansión horizontal de la
ciudad formal e informal no planificada, o planificada de manera
sectorial y fragmentada, generando especializaciones del suelo,
aumento de las necesidades de traslados pendulares y baja
accesibilidad a espacios verdes.

Los principales ejes de implementación son la priorización de la
rehabilitación o la construcción de nuevas densidades en las
centralidades del territorio metropolitano. Cada centralidad debe
articularse
al
centro
metropolitano,
aunque
ofreciendo
multifuncionalidad de usos del suelo. Al generar una ciudad
poli-céntrica se espera fomentar las condiciones para el desarrollo de
las funciones más importantes de la ciudad en una red espacial bien
distribuida de lugares estratégicos que atraigan a la población
inmediata. Asimismo, la articulación de estos lugares como una red
permite integrar la metrópoli y propiciar el desarrollo de cada área
interdistrital.
La red propuesta está compuesta por 58 centralidades, de las cuales 9
son metropolitanas, 11 metropolitanas especializadas, 4 metropolitanas
nuevas, 11 interdistritales, 7 interdistritales especializadas y 16
interdistritales nuevas; las cuales a su vez se agrupan en 7 corredores
metropolitanos y 5 grupos de corredores interdistritales. El sistema de
centralidades articulares, funcionales y complementarias aumentará
la atracción y las capacidades productivas del territorio metropolitano.
Uno de los principales aportes del PLAM 2035 es que se establece por
primera vez un régimen de suelo claro para Lima y Callao.
Actualmente existen áreas de la metrópoli, sobre todo hacia las zonas
donde se encuentran los ecosistemas de Lomas, riberas de los ríos, etc.
que no cuentan con un régimen de suelo claro y por ende o carecen
de zonificación o se le otorgan derechos que no corresponden a la
condición del territorio. Áreas de transformación de uso: se apostará
por ordenar y potenciar zonas subutilizadas y desaprovechadas de la
ciudad como áreas industriales en el centro urbano, cuarteles, áreas de
logística, ladrilleras y penales. La transformación de usos en estas
zonas permitirá activar nuevas dinámicas urbanas.
● El caso de Guadalajara
El caso analizado comprende un plan Metropolitano que
observa a Guadalajara en conjunto con sus distritos
periféricos con variedad de indicadores que regulan el
tejido en cada uno de ellos, instancia que se ve superada
por la planificación regional. Uno de los principios
perseguidos por el POTmet
es la multicentralidad
planificada, donde se identifican las centralidades
consolidadas (a regenerar) y las potenciales centralidades a desarrollar

NEUS (Nuevos Entornos Urbanos Sustentables) donde la promoción
de usos mixtos se considera una de las herramientas
“Por su parte, el uso mixto promueve el desarrollo urbano equilibrado
en sus funciones. También dinamiza la actividad económica y la asocia
con la estructura urbana de la ciudad, convirtiéndose en una
excelente herramienta urbanística para consolidar y fortalecer zonas
deprimidas, además de ordenar las actividades comerciales y de
servicios en zonas predominantemente habitacionales”
La fórmula que propone el POT met es simple: contener la expansión
desordenada y fomentar el crecimiento de la ciudad hacia adentro y
hacia arriba, utilizando los vacíos urbanos y regenerando las zonas
abandonadas o subutilizadas que existen en la ciudad. Mediante esto
la metrópoli se convierte en una red de centralidades con alta
vitalidad. El POTmet plantea un modelo de gestión de las reservas
urbanas con criterios de compacidad, intensidad, actitud y
proximidad, es decir, las nuevas viviendas y desarrollos productivos
serán vinculados a las centralidades con diversos tipos y mixturas de
usos en los polígonos de desarrollo estratégico y más alta densidad en
los corredores de transporte público masivo. Los Nuevos Entornos
Urbanos Sustentables (NEUS), se integran como una de las principales
estrategias del POTmet para la transformación interior de la ciudad.
Los NEUS restauran y protegen las áreas verdes y equipamiento de
alta calidad.

TERCERA PARTE
LÓGICAS DE CRECIMIENTO

● El caso de Londres
Se apela a conservar la vitalidad de la ciudad por
medio de la conservación de la herencia
patrimonial de su centro histórico, mediante
estrategias de conservación de vistas. Se aspira
también a proteger la silueta urbana y las vistas
hacia escenarios que enmarcan hitos urbanos. A
escala metropolitana, la Alcaldía (Mayor of London)
desarrolla proyectos urbanos a escala regional siguiendo el modelo
de los Docklands en consorcios público-privados. Esto permite la
planificación, monitoreo y coordinación unificada de objetivos,
estrategias, programas y proyectos.
Determina las características principales que deben conjugar la
protección de las vistas importantes, perspectivas y panorámicas,
la conservación del espacio público urbano y de la red de calles, la
conservación de espacios abiertos, las limitaciones a las
modificaciones y extensiones de las edificaciones, el mobiliario
público, las escenas callejeras, el arbolado y el paisaje urbano, la
protección y acrecentamiento del número de obras de arte dentro
del escenario urbano. Se apunta también a la protección de los
frentes comerciales tradicionales, la protección del patrimonio
edilicio contenido en una lista de edificaciones, la protección y
conservación de jardines de interés histórico, etc.
La ciudad no posee incentivos de ocupación del suelo ni
regulaciones en el mercado del suelo dentro del centro histórico.
Identifica áreas de oportunidad y establece 6 objetivos principales:
a) dar cabida al crecimiento urbano resguardando los espacios
abiertos; b) hacer de Londres una mejor ciudad en la que vivir; c)
hacer una ciudad más próspera, con un crecimiento económico
diversificado; d) promover la inclusión social y atacar la pobreza y
la discriminación; e) mejorar la accesibilidad y f) hacer una ciudad
más atractiva, mejor diseñada y más verde.

● El caso de Madrid
Madrid está conformada por una serie de carreteras
circunvalatorias a su alrededor, estas son la M-30 que
delimita la almendra central de la ciudad, la M-40 en los
barrios residenciales de la ciudad, la M-45 bordeando el
municipio y la M-50, en el área metropolitana. Estas
autovías sirven para evitar que, para dirigirse de un
punto a otro de la periferia haya que atravesar la ciudad.
Además, cuenta con un anillo verde que da la vuelta a la ciudad de
Madrid en 65 km. El perfil de los usuarios de este viario es muy
heterogéneo y por su calzada circulan no solo ciclistas sino
también corredores de fondo, caminantes y patinadores.
Un aspecto muy interesante de esta ruta de circunvalación son las
posibilidades que brinda de conectar grandes barrios, que hasta
entonces se encontraban separados por barreras artificiales como
las autovías. Además, estas medidas han incentivado la
peatonabilidad y el uso de medios de transporte no
contaminantes, como la bici, para el desplazamiento entre barrios,
como ocurre entre Moratalaz y Vallecas o entre la zona de Herrera
Oria y la Casa de Campo. La permeabilización urbanística lograda
gracias al carril, al margen de sus bondades deportivas, es quizás
uno de sus mejores logros.
El Anillo Verde tiene también un importante papel como punto de
conexión con otras calzadas bici-peatonales de carácter transversal
y que en un futuro penetraron hacia el interior del casco urbano.
Buscando un símil ciclista, si el Anillo Verde es la rueda, lo que se
trata de hacer ahora son los radios que permitan desplazarse hacia
el interior de la ciudad. El mejor ejemplo de la futura
transversalidad de estos ejes serían los carriles de Cuña Verde de
Latina que llegan casi al río Manzanares o el carril del eje de O
́Donnell que llega hasta el Retiro. Además, otra importante función
es la de entroncar con otros carriles que se dirigen al exterior de la
ciudad, como en el caso del carril de la carretera de Colmenar o el
que por el Parque Lineal del Manzanares enlaza con la carretera de
San Martín de la Vega.
El recorrido completo del Anillo Verde esconde grandes sorpresas
y paisajes inéditos de una ciudad que, para ser rodeada en su
totalidad, requerirá casi cuatro horas de constante pedaleo. La
ciudad plantea un proyecto de descentralización vinculado al
reequilibrio y lo está llevando a cabo en tres ejes o vías de actuación

fundamentales: política, económica y administrativa:
a) Descentralización política, otorgando mayores capacidades
ejecutivas y de decisión a los distritos, con la creación del Consejo
Coordinador de los Distritos, incorporando a sus concejales a la
Junta de Gobierno, y sobre todo poniendo en marcha los Foros
Locales, el nuevo instrumento para la participación ciudadana y la
gobernanza del territorio, que da más poder a los vecinos y
entidades, y permite escuchar también más de cerca la voz de los
barrios de Madrid. 459 entidades ciudadanas y cerca de 4000
vecinos a título individual están inscritos y participando a través de
este instrumento
b) Descentralización económica, incrementando el presupuesto de
los distritos y su capacidad de decisión y sobre todo poniendo en
marcha el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT). Este Fondo, que
se distribuye proporcionalmente al índice de vulnerabilidad de los
21 distritos y los ya 131 barrios de Madrid, se situará por encima de
los 100 millones de € en el mandato. Si al presupuesto de los
distritos más el Fondo de Reequilibrio, añadimos las inversiones
territorializadas, significa alcanzar un 17,9 % del presupuesto
municipal (sobre el crédito inicial 2017).
c) Desconcentración administrativa, con la aprobación de una
nueva estructura organizativa de los distritos, la dotación de
nuevos puestos a través de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) de los distritos y el traspaso progresivo de
competencias (deportes, convenios, zonas verdes, obras, actos
en vía pública) avanzando hacia ese Ayuntamiento de
proximidad.

● El caso de Sevilla
Para la ciudad de Sevilla, en el ámbito del espacio
público se propone la prohibición de condominios
cerrados por entender que subvierten la idea de
espacio público regulado por las ordenanzas
municipales. La creación de condominios se ha
manifestado en otros lugares como un handicap a la
convivencia urbana puesto que promueve una idea
de seguridad basada en la configuración de barreras y un sistema
de seguridad (es decir, potencia la idea de inseguridad), alejadas
de las relaciones humanas (base de la convivencia) y el control de
la calle que promueve la ciudad compleja.

● El caso de Bolonia
Uno de los ejes centrales del nuevo PUG para la región
de la Emilia Romaña es contener la expansión urbana
y fijar pautas territoriales muy precisas, incentivando
fuertemente la reconversión urbana como sistema
para redireccionar el crecimiento desde la expansión
periférica a la multicentralidad reconvertida. El PUG
limita el crecimiento urbano al 3% del tejido urbano
existente al 2017 equivalente a 70 km2 de expansión para toda la
región hasta el 2050, cifra que contrasta significativamente con los
250 km2 previstos anteriormente. Incentivando políticas de
densificación urbana.
La utilización del 3% es autorizada únicamente cuando no se
encuentran alternativas en la regeneración urbana o para
intervenciones que resulten estratégicas para el desarrollo
urbano, excluyendo expresamente las construcciones
residenciales salvo cuando sea indispensables para reactivar
áreas residenciales existentes o viviendas de carácter social.
Se alienta la demolición de infraestructura agrícola en desuso,
dañadas o incongruentes fuera del perímetro urbano comunal
pudiendo sumar estas superficies al 3% de expansión permitido.
Quedando fuera del 3% de expansión las intervenciones
regionales de carácter público y estratégico, las ampliaciones de
infraestructura productivas existentes.

● El caso de San Pablo
Se promueve un modelo de ocupación compacta y
policéntrica con crecimiento hacia adentro. En las
áreas centrales se pretende generar una ciudad
compacta, continua y diversa. Se establecen áreas en
zonas centrales para la implantación de viviendas para
baja renta, se estimula el crecimiento en las áreas ya
urbanizadas para aprovechar la capacidad instalada y
reducir los costos.
Se apunta a consolidar el área periférica estableciendo: a) zonas de
interés especial, para el desarrollo de vivienda social o funciones
sociales; b) incorpora el concepto de agricultura urbana, como una
forma de integración; c) promueve la creación de "condiciones de
nuevas centralidades" en espacios públicos, en áreas de
urbanización no consolidada, o precaria.
A su vez se busca incrementar la producción de viviendas,
estableciendo: a) impuestos progresivos a la tierra y/o edificios
vacantes; b) Zonas especiales de desarrollo prioritario; c)
impuesto predial o territorial progresivo, para evitar la
especulación del suelo urbano y existencia de terrenos ociosos o
desocupados; d) zonas especiales de interés social; e)
operaciones urbanas consorciadas; y f) transferencia de potencial
constructivo.

●

El caso de Santiago
En la ciudad de Santiago se promueve la recuperación
del área central. Se estableció un programa de
repoblamiento en zonas de deterioro y en barrios
consolidados y bien conectados al resto del sistema
metropolitano. Además, se sumaron obras de
mejoramiento vial, programas de reconversión de usos
del suelo que produjeron desplazamientos, como el traslado de la
cárcel pública y la recuperación de instalaciones industriales
abandonadas, y de aumento de la dotación de parques y espacios
públicos de la Comuna. Caracterizado en las últimas décadas por
la irrupción de un mercado inmobiliario nuevo destinado a
vivienda económica en altura.
Dicha propuesta prioriza las intervenciones de rehabilitación y

renovación de los mismos, para la puesta en valor de los espacios
públicos existentes en el Centro Histórico. Para atraer nuevos
habitantes a las áreas centrales de las ciudades, se concedió un
subsidio especial “de renovación urbana” a las familias interesadas
en comprar viviendas nuevas o rehabilitadas en áreas centrales
designadas como de interés de recuperación. También, se
establecieron “Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado”
(PDUC) que permite modificaciones de límites urbanos en base a
procesos de compensaciones y mitigaciones. Se incentiva la
producción de vivienda social en la periferia y no en las zonas
consolidadas. En cuanto a la transferencia de potencial
constructivo, a partir del Desarrollo Urbano Condicionado se
vinculan bonificaciones en densidad o constructibilidad y obras de
mejoramiento urbano.
Uno de los impactos urbanísticos no previstos por el Plan
Regulador Comunal es la morfología urbana resultante y dos
posibles explicaciones son la carencia de un proyecto de ciudad,
por una parte, y la estructura predial del tejido urbano como base
normativa por otra. La estructura predial como base normativa y la
actual forma de ocupar el predio con miras a lograr una máxima
rentabilidad, hace que se construyan ciudades producto de la
suma de individualidades y fragmentación geosocial son dos de
los problemas más importantes que carecen de una visión global
tridimensional.

Fuente: Ministerio de vivienda y Urbanismo Gobierno Santiago de Chile

● El caso de Medellín
En las áreas centrales se pretende generar una ciudad
compacta, continua y diversa que privilegia la
densificación y diversificación de usos. En las áreas
periféricas se apunta a consolidar el borde
urbano-rural. Un borde rural diverso que articula las
dinámicas urbano-rurales, protege sus valores
paisajísticos, buscando la constitución de un límite para el
crecimiento urbano. Para intervenir el espacio público hay distintas
estrategias, como la renovación de áreas de intervención
estratégica del río, o la generación del nuevo eje de conexión
regional oriente-occidente.
El presente Plan incorpora los proyectos regionales para la
conectividad, el diseño e implementación de una plataforma
territorial para la competitividad soportada en actividades de
conocimiento y tecnología generadoras de valor, de los clusters
estratégicos y la economía solidaria, y la implementación de
estrategias de apoyo a las actividades productivas, regulando y
controlando la mixtura de usos del suelo de forma responsable.

● El caso de Nueva York
A pesar de la crisis económica que afectó al país, la
construcción en pequeña escala en New York aumentó
durante 2010, demostrando que el sector de la
construcción sigue siendo una de las actividades
económicas más importantes dentro de la ciudad.
Nueva York tiene un importante parque edilicio
destinado a oficinas. El edificio más asociado a esta ciudad es el
“rascacielos”, de los cuales tiene aproximadamente 4500 unidades.
En cuanto al uso residencial, en 2000 se contabilizaron 3.2 millones
de unidades residenciales y 3 millones de hogares. En promedio,
los hogares tienen 2,59 integrantes.
En New York, el sector de la construcción representa el 4,25% de
los empleos formales generados dentro de la población ocupada,
que es de 3.3 millones de personas. Es de destacar que en New
York la cantidad de personas empleadas en la construcción es
mayor que el sector del comercio mayorista y apenas menor que

la cantidad de empleos generados por la administración pública.
Identificamos como primer dato una tendencia a la mayor
concentración de las nuevas edificaciones en el distrito de
Manhattan, y luego Brooklyn. Otras estadísticas demuestran que
también en esa ciudad es donde se presentó la mayor cantidad de
proyectos para aprobación, pero en Brooklyn se aprobaron tantas
alteraciones menores como en Manhattan. Se observa un fuerte
dinamismo inmobiliario en los barrios de moda.

Permisos de construcción otorgados por distrito. Año 2010 Fuente: Departamento de Construcciones,
Gobierno de New York.

En New York, la principal herramienta normativa es la Resolución
de Zonificación, que consta de 12 artículos que establecen los
distritos de zonificación y normas que regulan el uso del suelo y el
desarrollo. Los artículos I a VII contemplan el uso, estacionamiento
y demás normativa aplicable para cada distrito de zonificación. Los
tres artículos principales son: Artículo II, con los reglamentos de los
distritos de residencia; Artículo III, de los distritos comerciales, y
Artículo IV, de los distritos de fabricación. Los artículos VIII a XII
establecen la finalidad y los reglamentos para cada Distrito Especial
de Propósito. En 2005 se incorporó el innovador Programa de
Vivienda Inclusiva para promover viviendas asequibles en los
nuevos desarrollos residenciales. El programa favorece la
integración económica dentro de la reurbanización de barrios,
aprovechando la actividad del mercado privado para generar
viviendas a precios razonables, proporciona un bono de superficie
para la construcción o conservación de viviendas de menor renta.
El Departamento de Planificación desarrolla cuatro tipos distintos
de proyectos: a) Conversión de antiguas fábricas y áreas industriales
en zonas de comercio y residencia; b) Zonas de oficinas; c)
Zonificación contextual de zonas sometidas a intensa presión

desarrollista, con miras a mantener el carácter de ciertos barrios,
aumentando la densidad en las avenidas; y d) Reducción de índices
en barrios residenciales, una variante más estricta de la estrategia
anterior, que en general se aplica en barrios de muy alto nivel
económico. Otros tipos de propuestas de zonificación tienen una
orientación más temática o sectorial que de tratamiento de áreas
específicas.
En cuanto a la regulación de alturas en distritos de zonificación
densos, existen dos tipos de criterios utilizados en la Resolución de
Zonificación. El primero es el “No-contextual o regulaciones con
factor de altura” (Non-Contextual or Height
Factor Regulations) y se basa en promover el desarrollo de edificios
en altura de perímetro libre. En cada distrito la altura permitida es
fijada por un conjunto de criterios relacionados con ocupación del
suelo y ocupación del espacio. El segundo corresponde al modelo
“contextual” o regulaciones de vivienda cualificada. Se creó un
programa que permite a los edificios tener mayor ocupación del
suelo (del terreno) dentro de límites de altura pre-fijados. Se deja
menos espacio abierto para estacionamientos y éstos se colocan en
subsuelo, se sacan los retiros de frente.

Tipología resultante de la aplicación de: 1) criterios no-contextuales o regulaciones con factor de
altura y 2) criterios contextuales o regulaciones de vivienda cualificada. Fuente: Gobierno de New
York, Departamento de Planificación.

● El caso de Shanghái
Se busca desarrollar una estructura metropolitana
policéntrica
y
con
distinciones
funcionales
predeterminadas. Uno de sus mejores ejemplos es el
área nueva de Pudong, que se desarrolla como zona
económica especial. Se trata de un territorio
pensado para atraer a las inversiones extranjeras,
para que establezcan allí sus puestos de comando
comercial y desplieguen sus inversiones en el país.
Realiza nuevas urbanizaciones con importación de temáticas
occidentales. Canaliza el crecimiento demográfico hacia un sistema
periférico de ciudades satélites. Cuya estrategia medular fue la
descentralización y descongestión de Shanghái por medio de la
construcción de un sistema urbano jerarquizado, de nuevos núcleos
urbanos.
Se renueva la trama urbana mediante tabula rasa en el centro. La
densificación edilicia queda supeditada al establecimiento de los
criterios de diseño urbano dentro de cada área (central y
suburbanas) establecido por las autoridades competentes dentro de
las jurisdicciones establecidas por jerarquía en el organigrama de
gobierno.
Los parámetros de densificación edilicia están contenidos dentro de
los planes de cada distrito, que son revisados cada cinco años dentro
del marco general prescripto por el Plan quinquenal de la
Municipalidad de Shanghái. Así, cada uno de ellos se ajusta a los
lineamientos prescriptos ateniendo a las políticas adoptadas por el
gobierno municipal popular, ajustando sus zonificaciones y
parámetros de uso del suelo siguiendo las pautas establecidas en la
ley nacional china, detallada en la sección sobre las cuestiones
comunes de legislación urbanística en la República Popular China.
El suelo es propiedad a perpetuidad del estado. El individuo o una
empresa no puede ser dueño de la tierra, pero sí puede poseer
derechos de uso a partir de una propuesta de desarrollo. No se puede
obtener un derecho de uso del suelo si no es en el marco de una
propuesta para un desarrollo específico de inmuebles.

● El caso de Rosario
Desde el Plan Urbano se intenta promover un desarrollo
equilibrado de los distintos distritos y sectores que
configuran el ejido municipal. Además: Fomentar el uso
racional de las tierras productivas y del suelo urbano,
definiendo criterios y reglas para regular los procesos de
urbanización y transformación urbana; Priorizar la
consolidación y el completamiento de la planta
urbanizada, según un principio de óptima utilización de la capacidad
instalada en materia de infraestructuras, servicios y equipamientos;
Organizar adecuadamente el desarrollo de diferentes usos, con el fin
garantizar una óptima convivencia de actividades en la ciudad;
Proteger las particularidades del medio ambiente, el paisaje, el
patrimonio histórico, urbanístico y arquitectónico a los efectos de
ofrecer una mejor calidad de vida urbana a los habitantes de la
ciudad; Identificar instrumentos apropiados para una gestión de la
transformación urbana.
Para intervenir las áreas centrales, se plantean lineamientos como la
renovación y la revitalización del área central de la ciudad con la
finalidad de impulsar las actividades comerciales y terciarias y de
reforzar su perfil como espacio de residencia rescatando los edificios
de valor patrimonial. Y para intervenir las áreas periféricas, se
plantean los siguientes lineamientos: a) desarrollo de acciones
tendientes al completamiento dotacional (infraestructura y
equipamientos) y al mejoramiento de los espacios públicos en todos
aquellos barrios de la ciudad que presenten condiciones deficitarias y
niveles de ocupación significativos; b) reordenamiento de los distritos
industriales y programación del completamiento de infraestructuras
y servicios; c) revisión de las políticas de urbanización y de usos del
suelo para los sectores de extensión contenidos en los distritos norte,
noroeste, oeste, sudoeste y sur.
En cuanto a lo referido a espacios públicos se desea incrementar en
forma progresiva la superficie de las áreas públicas verdes y abiertas
en la ciudad de Rosario superando los 12 m2 por habitante, preservar
las condiciones paisajísticas de la ciudad, en particular las
identificadas con la imagen de Rosario y su río, arroyos y barrancas,
revertir la situación de desequilibrio que presenta hoy la ciudad,
dotando a los distintos distritos de Rosario de nuevos ámbitos
específicamente destinados a la recreación, el intercambio y la
convivencia de sus habitantes, preservar y reforzar las características

naturales de los sitios con valores paisajísticos excepcionales,
asegurando el uso público de los mismos, mejorando sus
condiciones de accesibilidad y acondicionados en consecuencia y
garantizar el mantenimiento de los puntos de vista panorámicos
desde y hacia los sitios de valor paisajístico, controlando la aparición
de obstáculos visuales, tales como los elementos de publicidad y
edificación.
● El caso de Barcelona
El plan de Barcelona trabaja un crecimiento en Bloques:
Los crecimientos en bloque pueden ser muy
heterogéneos; especialmente desde la perspectiva de la
problemática socioeconómica y de acceso a la vivienda o
desde el punto de vista del planeamiento urbanístico y de
la regulación jurídica. Aun así, considerados globalmente,
permiten una visión de conjunto, de su relevancia en la
ciudad metropolitana y de sus perspectivas de futuro.
Actualmente, dentro del ámbito metropolitano existen 124
urbanizaciones dispersas, construidas en los años sesenta, en
tiempos de especulación inmobiliaria, de migraciones en la periferia
de la ciudad y consecuentemente de un incremento de la movilidad
metropolitana. Es necesario un nuevo modelo de urbanización
dispersa, que nazca de una legislación urbanística pensada más para
la regeneración urbana y no tanto para el crecimiento urbano. Una
reglamentación ad hoc, pensada para cada situación urbana que
evalúe los problemas urbanos, sociales, económicos y ambientales en
todas las escalas y que sepa resolver los problemas particulares de
funcionamiento de cada urbanización. Por otro lado, se habla del
espacio agroforestal, que representa el 55% de la superficie del área
metropolitana y desempeña un papel clave en el marco de un
desarrollo sostenible y resilientes.
Está formado por el conjunto de zonas forestales y de cultivo que
combinan dos características de gran interés ambiental y social: son
formaciones con un alto nivel de calidad en términos de
biodiversidad y garantizan la funcionalidad y regulación de los ciclos
naturales. Con el objetivo de preservar este espacio y mejorar su
capacidad para prestar servicios ecosistémicos, el PDU establece un
área de control urbano directo para todas estas áreas. Las calles, las
plazas y los parques se pueden re naturalizar y conectar con los
parques metropolitanos y con los espacios agrícolas y naturales. Una
nueva red de espacios abiertos que debe disponer de todas las

conectividades posibles y que debe estar llena de valores ecológicos,
de posibilidades de uso para el ocio y de capacidades productivas.
El PDU debe fijarse en el descubrimiento por parte de los ciudadanos
de las ventajas de utilizar el espacio público de una manera diferente
a la actual, más aún cuando esta nueva concepción del espacio
público pos pandemia va en la misma dirección en favor de una
ciudad más habitable y más sostenible promulgada por el propio
Plan. Y para ello, es necesario reforzar las acciones de mejora y
ampliación de la infraestructura Verde, para aumentar la
funcionalidad de los espacios naturales y la maximización de los
servicios ecosistémicos.

●

El caso de Lima
En Lima se propone el Programa Urbanístico de
Mejora Urbana. El mismo agrupa los ámbitos de la
metrópoli de Lima y Callao donde la dinámica del
crecimiento
urbano
informal
ha
generado
fenómenos de desarrollo sin orden ni planeamiento,
siendo necesarios la aplicación de planes y proyectos
cuya implementación organicen el territorio y
regeneren el uso adecuado del suelo, mejoren las condiciones de
vida de la población inmersa en el área de influencia, y generen una
dinámica sostenida de desarrollo.
La regeneración del centro de ciudad, incluyendo el caso antiguo con
declaratoria de Patrimonio, dado por la UNESCO, en la propuesta del
PLAM mantiene la población de bajos ingresos que vive allí hace
décadas, con lo cual busca la mejoría de la calidad de vida, vivienda
social con mejoramiento de edificaciones, restitución de redes de
servicios y recuperación de espacios públicos. Desde la visión de
cómo intervenir el espacio público, el Plan de Lima propone asegurar
sistemas de parques, que le darán a los ciudadanos mayor goce del
espacio público.

● El caso de Guadalajara
Entre las acciones identificadas podemos destacar
algunas que por su magnitud apuntan a generar
transformaciones a escala metropolitana como, por
ejemplo:
-Modelo policéntrico de ciudad, es el diseño en el cual se
promueve la consolidación del AMG como una red de

centros conectados estratégicamente a través de la estructura vial.
-Conectando nodos y centros de servicio metropolitano.
-Mejorando la distribución poblacional en relación con el empleo y
los servicios, buscando conectar vivienda y desarrollo de las
centralidades.
-Propiciar un modelo de centros complementarios a nivel municipal
que favorezca la distribución de las actividades en el territorio,
contrarrestando con esto el modelo monocéntrico imperante para
fortalecer la racionalidad espacial y económica.
En este sentido, desde el plan se trabaja en la identificación de
centralidades de impulso y centralidades emergentes. Para en cada
caso diseñar herramientas específicas de intervención. Las
centralidades de impulso se caracterizan por poseer condiciones
para desarrollo (sin el mismo grado de consolidación), alta
concentración de población residente, flujos de inversión económica,
accesibilidad al transporte y al equipamiento público, existencia de
centros administrativos o equipamiento institucional. Por otra parte,
las centralidades emergentes son en esencia los núcleos de
población concentrados que presentan altos índices de marginación
caracterizados por el déficit en la existencia de equipamiento,
servicios públicos, conectividad y una baja concentración de
actividad económica.
-NEUS (Nuevos Entornos Urbanos Sustentables) Es otra acción
estratégica, es el diseño de los son polígonos estratégicos propuestos
por los municipios con la finalidad de una renovación urbana integral
en los barrios. Estos instrumentos se orientan a la recuperación de
barrios tradicionales, al manejo adecuado de espacios estratégicos
para la sustentabilidad ambiental urbana, a la reactivación
económica mediante acciones específicas de renovación urbana, de
consolidación de nuevas centralidades y de fomento de corredores,
son elementos complementarios del resto de acciones estratégicas
encaminadas a la compacidad urbana y al modelo policéntrico de
ciudad. Los NEUS se plantean:
-La recuperación de barrios tradicionales y la renovación urbana de
espacios subutilizados.
-La consolidación de nuevas centralidades.
-La construcción del modelo de ciudad policéntrica.
-El fomento de los corredores DOT.
-Asegurar las mejores prácticas de sustentabilidad en áreas de
vulnerabilidad ambiental.
-Se identificaron un total de 44 NEUS para el AMG.
-Perímetro de crecimiento: mecanismo que dosifica el uso de las
áreas de crecimiento establecidas por los municipios entorno a las

centralidades de impulso. Con la finalidad de lograr un crecimiento
ordenado en el AMG se establecen condicionantes para el desarrollo
paulatino de las reservas urbanas identificadas en los municipios,
mismas que podrán eventualmente convertirse en suelo urbano, a
excepción de aquellas que se ubican en polígonos declarados como
Áreas Naturales Protegidas. Estas condicionantes están basadas en
los conceptos de proximidad, compacidad, e intensidad.
-Sistema verde: actualmente en el AMG no existe un marco que a
escala metropolitana identifique área de alto valor ambiental
independientemente de los límites municipales y les brinde políticas
de protección. Es necesario dirigir el crecimiento de la ciudad hacia
adentro y dar importancia a los usos de suelo no urbanos que
brindan servicios para el bienestar de las personas, entre los que se
encuentran favorecer la regulación climática, la formación de suelos,
la recarga de aguas subterráneas, mejorar la calidad del aire y
contener inundaciones.
Es por ello que es necesario identificar áreas de alto valor ambiental y
agrícola, dentro y fuera de la huella urbana contribuyendo a su
conservación, buscando establecer conectividad entre las unidades
de paisaje: corredores ecológicos y agrícolas. En la estructura del
Sistema Verde se identifican polígonos de alto valor ambiental o
agrícola (a partir de otros instrumentos de planeación) a los que se
les asigna una política ambiental general, así como una vocación de
uso. Las políticas se describen a continuación:
●
●
●
●

Áreas Naturales Protegidas.
Áreas de protección.
Áreas de conservación.
Áreas de transición.

● El caso de Ámsterdam
La gran presión sobre el espacio en el MRA
requiere
una
buena
coordinación
y
consideración espacial. El esfuerzo conjunto está
dirigido principalmente a desarrollar un entorno
residencial y de vida sostenible. La región
metropolitana está experimentando un fuerte
crecimiento demográfico. Entre 2016 y 2040, se
necesitarán no menos de 250 mil viviendas nuevas. El desafío
consiste en conseguirlo conservando y, en la medida de lo posible,
reforzando las cualidades del paisaje.
Es por eso que el esfuerzo se dirige principalmente a la densificación
y transformación. En el ámbito de la ordenación del territorio, hay
muchos proyectos dentro de la región, muchos de los cuales
interactúan entre sí directa o indirectamente. También hay varios
programas orientados a áreas a nivel de MRA, incluida la zona del
Canal del Mar del Norte. Además, existen diversos programas
temáticos en áreas como P
 aisaje , Construcción y Vivienda y
Sostenibilidad.

CUARTA PARTE
LÓGICAS DE INTERVENCIÓN

● El caso de Londres
La ciudad de Londres se estructura sobre un
sistema urbano policéntrico que tiende a
consolidar identidades comunales heterogéneas.
Existe
un
alcalde
metropolitano
elegido
directamente por los habitantes del Gran Londres
que funciona como un coordinador y articulador
de la ciudad de Londres y su área metropolitana.
Un millón de personas se mueven cada día de la periferia al
centro, es el mayor desplazamiento laboral que se da en toda
Europa.
Los barrios del centro se encuentran por debajo de sus picos de
población, al contrario que los de la periferia, por el costoso acceso
a la vivienda. Viajar al centro de Londres en hora punta es una
experiencia caótica, lo que repercute negativamente en la calidad
de vida de los habitantes y el medio ambiente. En consideración al
cambio climático, la ciudad registra como antecedente la ola de
calor de 2003. Además, se estudia una mayor probabilidad de
inundación en los próximos años. El 15% de Londres se encuentra
en la llanura de inundación del Río Támesis, hay 1,5 millones de
personas viviendo allí.
La ciudad apunta a la conservación de áreas por su valor
intrínseco, sea histórico o identitario. La capital británica tendrá
que invertir 652.000 millones de euros para mantener su posición
como una de las principales ciudades del mundo. El plan incluye
seis nuevos puentes y túneles en el río, otro aeropuerto, 200
kilómetros de carriles bici y el Crossrail, el mayor proyecto de
infraestructura de Europa. Con un presupuesto de 20.700 millones
de euros, atravesará Londres de oeste a este a partir de 2018 y se
completará previsiblemente con el Crossrail 2, de norte a sur.

● El caso de Madrid
Madrid es la tercera capital más importante de la Unión
Europea en número de habitantes, tras Londres y
Berlín, con cerca de 3,2 millones de habitantes. Incluye
distritos con más población que la mayoría de capitales
de provincia españolas y 5 de ellos tienen más de
200.000. Este dato sirve para entender por qué Madrid
necesita la descentralización.

Los lineamientos estratégicos del Plan se basan en la
recuperación y revalorización de barrios abandonados y
deteriorados de la ciudad de Madrid. Mediante estructuras nuevas
de proximidad de las Juntas de distrito, con el fin de agilizar los
trámites a nivel local, prestar servicios con mayor agilidad, etc. Se
basa en las particularidades y necesidades de los distintos
sectores de la ciudad para el desarrollo de una ciudad policéntrica,
a través de tres vías:
descentralización política (Consejo Coordinador de los Distritos,
Foros Locales), descentralización económica (Fondo de
Reequilibrio Territorial) y desconcentración administrativa (nueva
Relación de Puestos de Trabajo de los distritos y traspaso
progresivo de competencias).
La articulación de la ciudad de Madrid se plantea por una amplia
red de transporte público motorizado y por el continuo desarrollo
de infraestructura para transporte no motorizado. Su zona
metropolitana está dada por seis carreteras radiales que nacen en
la capital, como ejes estructuradores. Además, cuenta con
servicios de ferrocarril y autobuses interurbanos para llegar a la
capital y luego utilizar el metro.
● El caso de Sevilla
Respecto a las circunstancias que se han producido en
los años de vigencia del PGOU a la fecha (año 2013), no
se ha iniciado la construcción de las más de 45 mil
viviendas previstas en suelo urbanizable, debido a la
falta de financiación para las actuaciones de
urbanización y a la escasez de suelo urbanizado y en
curso de urbanización y no se ha ejecutado ninguno
de los tramos viarios principales que articularon los nuevos
crecimientos de la ciudad en los suelos urbanizables. Desde la
aprobación del Plan General en 2006, se ha producido la caída del
sector inmobiliario y del sector financiero, imprescindibles para el
desarrollo de la actividad urbanística.
Presenta un escaso desarrollo de la actividad logística tanto en la
capital como en su área metropolitana, una escasa presencia de
grandes compañías instaladas y un tejido productivo formado
fundamentalmente por pymes con poca capacidad de
financiación y de decisión. Una de las problemáticas dominantes
es la incapacidad para dar respuesta a la demanda latente de

vivienda, debido a la falta de desarrollo del suelo.
Otro de los retos es mejorar la red ferroviaria para hacerla más ágil.
Sus lineamientos se basan en:
a) generar empleo y desarrollo económico;
b) luchar contra la pobreza y las desigualdades;
c) crear una ciudad sostenible que mitiga y se adapta al cambio
climático;
d) desarrollar la gobernanza y la participación ciudadana;
e) impulsar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la vida
comunitaria y los valores cívicos; y
f) promover la cultura, la creatividad y favorecer la diversidad en la
ciudad.
La capital tiene que dejar de ser un lugar de empleo temporal y
sacar partido a su ubicación estratégica y a todas las
infraestructuras que la convierten en el principal nodo de
conexión del sur de la península. Por eso se ha centrado en
potenciar el sector industrial y su capacidad para ganarle terreno
a los servicios. El desarrollo de la gobernanza metropolitana de la
Sevilla Compartida supone el establecimiento de foros de
cooperación metropolitana en materia de promoción económica
e industrial, movilidad y transportes, políticas sociales y de
vivienda, desarrollo y promoción turística y otros, contando con la
participación ciudadana y del tejido social e institucional en su
conjunto.
● El caso de Bolonia
El Plan Urbano General contempla una serie de
incentivos para la regeneración urbana la seguridad
sísmica y eficiencia energética:
a) Contribución Regional de 30 millones de euros en
el 2020, para alcanzar metas compatibles con dichos
objetivos.
b) Incentivos Fiscales y volumétricos, abolición de
contribuciones extraordinarias, reducción de los derechos de
construcción de al menos 20%, e incentivos volumétricos
relacionados a la calidad del proyecto.
c)
Procedimientos
simplificados
para
Demoliciones
y
Reconstrucciones, también previstas para los usos temporales de
interés público.
d) Adecuación sísmica, declara las obras antisísmicas de interés

público, para incentivar la realización de intervenciones
antisísmicas determina que el 50% de los propietarios pueden
imponer al resto las obras necesarias para la puesta en seguridad
del edificio.
e) Proyectar la belleza: se incorpora un fuerte incentivo a los
concursos de arquitectura, alentando el proyecto participativo. Las
comunas podrán descontar hasta el 50% de los derechos de
construcción cuando el proyecto sea concursado.
f) Resiliencia y Ambiente:
- La dimensión de los riesgos ambientales: el concepto de lugar
seguro, análisis y actualización de los riesgos sísmicos,
hidrogeológicos, hidráulicos, aluvionales además del riego
industrial
- La dimensión ambiental de la ciudad y su territorio: un lugar
sano.
- La dimensión de la habitabilidad: una casa diferente, crisis de las
grandes transformaciones y vitalidad de las intervenciones
directas, demanda en aumento de los alquileres.
- La dimensión de la proximidad: un espacio para todos
- La dimensión de la nueva economía: una economía en red.
- La dimensión de la atracción: un rol poliédrico.
Y en cuanto a estrategias urbanas, se tiende a favorecer la
regeneración de suelos antropizados, la recuperación eficiente del
patrimonio existente, completamiento de las partes de la ciudad
donde la transformación es requerida, las intervenciones de
regeneración y reuso de construcciones existentes, el desarrollo de
una red eco urbana para potenciar la infraestructura verde
urbana, construir una infraestructura azul urbana, reducir el retiro
de aguas superficiales y de napa, mejorar la calidad de las aguas
superficiales. Asimismo, se aspira a:
a) prevenir y mitigar riesgos ambientales, mitigar el efecto isla de
calor en el ámbito urbano y promover medidas para la adaptación
climática de los edificios;
b) sostener la transformación energética y el proceso de economía
circular;
c) promover transformaciones edilicias de eficiencia energética y
el acceso igualitario a servicios de bajo impacto ambiental;
d) establecer un programa de instalaciones de producción
energética de fuentes renovables creando una red de distribución
local. Incentivar la economía circular de materiales de
construcción y demolición y excavaciones;

e) valorizar y ampliar los centros de recolección y reutilización de
residuos
f) promover intervenciones para la recolección diferenciada de
residuos y reducir la producción de residuos; g) establecer
procedimientos continuos de valoración y monitoreo de las
transformaciones, por medio de acuerdos operativos de
intervención urbanística; y
h) ValSat (Evaluación de la sostenibilidad ambiental y territorial) e
intervenciones directas, mediante intervenciones auto certificadas,
permisos de construcción asociados y verificación de factibilidad.
● El caso de San Pablo
En la ciudad se produce un crecimiento demográfico
constante, la población es predominantemente urbana.
Posee un déficit habitacional estimado de 400 mil
unidades. Exigiendo una producción de viviendas en gran
escala y a precios de costo. Establece un Plan Director con
lineamientos de desarrollo y de gestión, con usos e
intensidades, y con un mínimo de capacidad constructiva:
a) derecho a la propiedad- sujeto a la función social de la ciudad y
de la propiedad urbana; b) demarcación de áreas en zonas
centrales para la implantación de viviendas para baja renta; y c)
reforma y urbanización de asentamientos informales precarios en
áreas públicas y privadas.
● El caso de Santiago
Uno de los impactos urbanísticos no previstos por el Plan
Regulador Comunal es la morfología urbana resultante y
dos posibles explicaciones son la carencia de un proyecto
de ciudad, por una parte, y la estructura predial del tejido
urbano como base normativa por otra. La estructura
predial como base normativa y la actual forma de ocupar el
predio con miras a lograr una máxima rentabilidad, hace que se
construyan ciudades producto de la suma de individualidades y
carentes de una visión global tridimensional. La desigualdad
socioeconómica y la fragmentación geosocial constituyen los
problemas más importantes.

● El caso de Medellín
El conjunto de disposiciones del Plan que gobiernan los
Sistemas Físico-Espaciales, se concretan en el uso y
ocupación del territorio desde:
- La Estructura Ecológica, como elemento de soporte físico de
carácter natural, que orienta todas las estrategias e
intervenciones de los demás sistemas territoriales.
- La Clasificación del Suelo como norma estructural establece parámetros
al desarrollo y ocupación del territorio.
- La delimitación de siete ámbitos territoriales: Regional-Metropolitano,
Municipal, Rural, Borde Rural, Borde Urbano, Ladera y Río.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 388 de 1997, el
proceso de planificación y gestión territorial en el Municipio deberá
vincular el principio de participación democrática y concertación. El Plan
tiene como propósito fortalecer las capacidades institucionales y
socioculturales de los diversos actores del Subsistema habitacional para
garantizar el acceso equitativo, solidario y sostenible a los bienes y
servicios habitacionales. Debiendo generar una descentralización de la
política habitacional orientando el funcionamiento del subsistema según
las particularidades y necesidades de la población.
Se plantea una participación en la ejecución de los proyectos estratégicos
metropolitanos de liderazgo supramunicipal, de infraestructura para la
movilidad y equipamientos de soporte a la competitividad, que
fortalezcan la base económica regional en materia de centros logísticos,
autopistas para la prosperidad, y un corredor transversal de conexión
oriente-occidente.
● El caso de Nueva York
Trabaja sobre la recuperación de áreas urbanas centrales
abandonadas o infrautilizadas, desde el departamento de
planificación desarrolla distintos tipos de proyectos para la
rezonificación y mejoramiento de las distintas áreas.
Establece proyectos que prevén la construcción de cientos
de miles de metros cuadrados de oficinas, condominios de
lujo, y algunas viviendas subsidiadas para sectores de ingresos medios y
bajos.
Entre los instrumentos usados para conseguir estos objetivos se
encuentran, por ejemplo, la bonificación de indicadores de densidad,

ocupación y altura, a cambio de la construcción o financiamiento de
vivienda subsidiada o de aportes a los fondos de mejoramiento de
distritos, el reembolso de los mayores impuestos a cobrar en el área en los
fondos de mejoramiento, o la venta de espacios aéreos.
Las regulaciones morfológicas en el Gran Subdistrict (Área central) de la
ciudad aplican a la forma de los edificios en torre, con detalles respecto a
la posibilidad de ampliar su rendimiento económico. Esta normativa está
acompañada por programas de movilidad. Planifica en 4 dimensiones
principales el espacio urbano: a) Housing: Zonificación para la calidad y la
asequibilidad a una vivienda inclusiva; b) Plan de vivienda a 10 años; c)
Livability: Regula las condiciones para garantizar la calidad de vida; d)
Economic Development: Desarrollo económico para la preservación del
empleo; y e) Resiliency and sustainability.
● El caso de Shanghái
El proceso de des-densificación del área central de
Shanghái genera situaciones de alto contraste en donde
viejas áreas de asentamientos tradicionales son
demolidos para dar paso a construcciones de alta
densidad edilicia pero baja densidad poblacional. En este
contexto, el desarrollo de infraestructura de transporte
cobra un lugar central dado el programa de expansión
urbana sobre la base de ciudades satélites. A las críticas
citadas sobre la falta de infraestructura suficiente que facilite los traslados
para la población relocalizada desde el centro de Shanghái a las ciudades
satélites construidas como urbanizaciones integrales en el periurbano,
surgen datos que señalan incrementos sustanciales del parque
automotor hasta alcanzar alrededor de 2,5 millones de automóviles
privados para 2020, con la expectativa de que los viajes diarios en
automotor lleguen a 7 millones partiendo de los 3 millones que de 2000.
Las presiones de una industria automotriz creciente y fuertemente
gravitante en la economía local suponen actualmente una puja
importante a la hora definirse a favor de la preeminencia del transporte
público o del automotor individual, con las implicancias ambientales para
el conjunto urbano que esto implica.

● El caso de Rosario
La política se fundamentó e inspiró en el objetivo de generar
un gobierno más eficaz, eficiente y cercano a los vecinos,
capaz de generar intervenciones públicas más relevantes de
acuerdo con las necesidades concretas de cada porción
territorial promoviendo un desarrollo más armónico y
democrático de la ciudad. El Plan Urbano Rosario fija una
estrategia para la transformación urbanística de la ciudad y se priorizan la
actuación urbanística mediante la definición de seis ejes: las Centralidades
Urbanas, el Frente Costero, el Nuevo Eje Metropolitano Norte, el Nuevo Eje
Metropolitano Este-Oeste, los Bordes de los Arroyos y el Nuevo Frente
Territorial.
Con respecto a cómo se da la participación en la Ciudad de Rosario, el
plan determinó que se debería garantizar una amplia participación
ciudadana, disponiendo para ello las instancias de debate con la
población que se consideraran más apropiadas. Estas mismas se han
desarrollado en los últimos años en el marco del trabajo organizado por la
metodología del “Presupuesto Participativo” en un ida y vuelta de
opiniones entre técnicos municipales, consejeros barriales y vecinos que
discuten las propuestas definidas para cada distrito. Se quiere avanzar un
paso más, para hablar no sólo de participación sino de concertación. Es
una de las grandes apuestas del plan: articular y facilitar la acción
mancomunada de actores en pos de lograr los objetivos propuestos de
transformación positiva de la ciudad.
Se trabajó muy fuertemente el tema de descentralización. Su proceso
supuso una intencionalidad en pos de contribuir a la reversión de los
fuertes desequilibrios territoriales que habían caracterizado a las
intervenciones públicas locales. El territorio asumió un renovado
protagonismo. Rosario pasó a organizarse a los fines de la gestión en seis
distritos, que constituyeron el soporte físico de buena parte de las políticas
públicas y las acciones municipales. A partir de la descentralización, las
diversas, múltiples y heterogéneas intervenciones locales se coordinaron
articulada y sinérgicamente desde la lógica del territorio, sus
especificidades, particularidad y potencialidades diferenciales.
Al trabajar con la escala metropolitana, Rosario trabaja teniendo en
cuenta su continuidad con el Aglomerado Urbano del Gran Rosario y su
interacción a nivel de la Región Metropolitana. Con esta finalidad se
proponen instrumentos para la suscripción de convenios y acuerdos
particulares, que permitan fijar objetivos compartidos con los municipios y

comunas aledañas y con el gobierno provincial. Se incorporan propuestas
que responden a los desafíos y problemáticas propios de su identidad
como Ciudad Metropolitana: el incremento de los procesos de
urbanización en las localidades del área; el desarrollo de grandes ejes de
movilidad vial y ferroviaria de conexión metropolitana; el desarrollo del
puerto y la expansión del aeropuerto; el cuidado por las cuestiones
ambientales y la creación de grandes parques metropolitanos; el
desarrollo de nuevas plataformas productivas, de un parque empresarial y
de áreas logísticas.
● El caso de Barcelona
Rehabilitar la ciudad ya construida, atender a la diversidad de
los espacios abiertos y los requerimientos medioambientales
y poner el foco en las necesidades de las personas son
algunos de los principales lineamientos del PDU
metropolitano. Por otro lado se habla de 6 propósitos del
plan, que son: infraestructura verde, que proporciona
beneficios ambientales a la población; ciclo de materia y
energía que mejora la eficiencia de los ciclos y al cerrarlos minimiza los
impactos ambientales; desarrollo socioeconómico para mejorar la
competitividad; cohesión social y vivienda para construir una metrópolis
diversa y compleja; movilidad planteando que sea activa y sostenible y
marco regulador y gobernanza metropolitana, adecuando el
planeamiento a las actuales necesidades urbanas.
El proceso de participación ciudadana es la hoja de ruta de la
participación a lo largo de todo el proceso del PDU y garantiza el derecho
de la ciudadanía a estar informada en todo momento. El Avance del PDU
incorpora el programa de participación ciudadana donde se expone
como se ha entendido la participación desde el inicio de la redacción del
Plan, detalla las acciones llevadas a cabo y define el marco de
colaboración con los diferentes agentes que tomarán parte en la
redacción del Plan en todas las etapas de tramitación. La participación
ciudadana ha conseguido difundir y compartir el contenido del Plan y ha
reforzado los canales de comunicación con el tejido social metropolitano.
Asimismo, y con el objetivo de compartir un modelo territorial y
corresponsabilizar a la ciudadanía de las políticas públicas que afectan el
funcionamiento de la metrópolis, el proceso de participación también ha
resultado ser un canal de vinculación efectivo entre la AMB como
institución metropolitana y los ciudadanos. El Plan director urbanístico

metropolitano propone mejorar el conjunto del área metropolitana de
Barcelona y sus municipios, partiendo de la voluntad de dar respuesta a
las necesidades de la población metropolitana de acuerdo con las
capacidades y oportunidades del territorio.
El área metropolitana de Barcelona representa el 2% del territorio de
Cataluña y casi el 50% de la población. Reúne 36 municipios con
identidades y realidades diferenciadas, pero también retos sociales,
económicos, ambientales y urbanos comunes. Este territorio dispone de
una administración pública, el Área Metropolitana de Barcelona, desde
que el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la Ley 31/2010, de
3 de agosto. La AMB tiene competencias en materia de movilidad,
vivienda, medio ambiente, desarrollo económico, cohesión social, territorio
y urbanismo.
● El caso de Lima
El plan presenta 7 lineamientos generales con sus acciones
estratégicas: Ciudad justa e incluyente; Ciudad patrimonial y
creativa; Ciudad sostenible, saludable y resiliente; Ciudad
compacta, integrada y policéntrica; Ciudad región
proyectada al mundo; Ciudad competitiva; Ciudad
planificada y gobernable. El proceso de participación implica
una serie de instancias de verificación ciudadana, incluyendo
Mesas Técnicas, Consultas, Mesas de Trabajo, Comités interinstitucionales,
Presentaciones públicas, Boletines y Consulta Pública. El modelo de
gestión participativa se basa en el Sistema Metropolitano de Planificación
Estratégica, que genera vínculos entre los niveles de gobierno
metropolitano y distrital, y entre las diferentes oficinas que los integran.
● El caso de Guadalajara
Con el POTmet, se busca crear los instrumentos destinados
a resolver los problemas que hoy nos caracterizan como
una ciudad 4D (dispersa, distante, desconectada y
desigual), y se genera las condiciones necesarias para
evolucionar rumbo a una ciudad C3E (con comunidades
compactas, cercanas, conectadas y equitativas). A partir de
esta visión del instrumento, se establecen los siguientes
objetivos generales y se enuncian las estrategias para llevarlos a cabo.
●

COMPACIDAD URBANA Objetivo general. Orientar el crecimiento
con criterios de proximidad y de densidad de usos y actividades que

configuran la ciudad a fin de contrarrestar el modelo opuesto de
expansión urbana:
-Estrategia de Crecimiento ordenado y con infraestructura Urbana.
-Estrategia de Vivienda y desarrollo urbano.
-Gestión Urbana Integral.
●

ESTRUCTURA METROPOLITANA Objetivo general. Establecer una
estructura metropolitana ordenada, con base en un sistema de
centralidades y corredores de movilidad articulados entre los
municipios metropolitanos, congruente con las necesidades
actuales, que soporte el desarrollo futuro del conjunto:
-Estrategia de modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de
una estructura metropolitana.
-Estrategia de Sustentabilidad ambiental.
-Gestión Urbana Integral.

●

POLICENTRALIDAD. SISTEMA DE CIUDADES Objetivo general.
Desarrollar un Modelo policéntrico de ciudad, creando y
fortaleciendo en el largo plazo un sistema de ciudades que
interactúan entre sí. En este modelo se busca, a partir de una visión
integral del territorio, trascender los límites jurídico-administrativos
y promover una desconcentración espacial de las actividades,
disminuyendo los desplazamientos cotidianos y favoreciendo el uso
racional del suelo:
-Estrategia de modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de
una estructura metropolitana.
-Estrategia de vivienda y desarrollo urbano.
-Gestión Urbana Integral.
-Zonas Estratégicas NEUS (Nuevos Entornos Urbanos Sustentables).

●

INTEGRACIÓN REGIONAL Objetivo general. Sentar las bases para
un nuevo modelo de gestión integral del territorio del AMG y la
región, a fin de consolidad un proyecto de ciudad-región.
-Estrategia de modelo policéntrico de ciudad y fortalecimiento de
una estructura metropolitana.

● El caso de Ámsterdam
Vivienda y Crecimiento
El Área Metropolitana de Ámsterdam es una región
económicamente fuerte y densamente poblada, que
atrae principalmente a jóvenes de todo el país y
trabajadores internacionales. Esto conduce a un fuerte
crecimiento de la población y una alta demanda de
vivienda en la región. Al mismo tiempo se observa que los jóvenes y las
personas de bajos y medianos ingresos tienen dificultades para ingresar al
mercado de la vivienda, que la población está envejeciendo y que las
diferencias entre distintas zonas y personas en la ARM se están
ampliando. Estas importantes desafíos requieren una fuerte cooperación
regional en el campo de la vivienda, tanto dentro del MRA como con
socios externos. La cooperación en el ámbito de la Vivienda se coordina y
facilita desde el Programa Vivienda en el MRA y tiene el siguiente objetivo
general:
La necesidad de construir viviendas suficientes y diversas de viviendas de
buena calidad y adecuadas a su entorno, tanto en el corto, mediano y
largo plazo: preparadas para el futuro, sostenibles, accesibles y asequibles.
Crear un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el RMA.
El programa anual Living in the MRA 2020 se propone:
Impulsar la producción de vivienda (15.000 viviendas al año) y el desarrollo
del área en el corto plazo.
Coordinar la asignación de vivienda junto con otras asignaciones
(espaciales), enfocados en las áreas clave.
El paisaje Metropolitano
La región metropolitana tiene una rica variedad y mixtura de paisajes de
tierra y agua. Resaltando su diversidad, el entrelazamiento de ciudad y
campo y los valores histórico-culturales y ecológicos. y muy especialmente
que los siglos de historia a menudo todavía son visibles. Otro elemento
destacable es que constantemente se agregan nuevos proyectos
paisajísticos, como la construcción del paraíso natural Marker Wadden en
Markermeer.
La MRA es consciente de que un buen entorno de vida es cada vez más
importante para seguir siendo competitivo a nivel internacional. Con la
gran diversidad de paisajes especiales, la región tiene un activo valioso. Un
activo que sólo tiene valor si los gobiernos, las organizaciones sociales y las
empresas lo aprecian y continúan invirtiendo en él.

El plan de acción, titulado ' E
 l paisaje metropolitano como tarea
estratégica ', anticipa los desafíos espaciales actuales. El plan deja en claro
que un enfoque puramente de planificación es inadecuado para
mantener la calidad y el valor del paisaje metropolitano, es necesario un
enfoque integrado y una nueva estrategia de financiamiento.
El Plan se articula en tres ejes
Lo anterior se investiga y elabora a lo largo de tres vías coherentes y
paralelas:
Interpretar el significado del paisaje;
El enfrentamiento entre los desafíos espaciales y los valores del paisaje
Realización de un programa de inversiones para el paisaje.
Comportamiento
De estas tres vías se derivan acciones de conservación y fortalecimiento
del paisaje, así como una propuesta de acuerdos estructurales de
financiación.
La Movilidad Urbana
Invertir en movilidad es de gran importancia para mejorar el clima laboral
y de vida en el Área Metropolitana de Ámsterdam. Por eso, existen
numerosos proyectos de tráfico y transporte. Mejorar la accesibilidad
ocupa un lugar destacado en la agenda metropolitana. Los esfuerzos
conjuntos en el ámbito de la movilidad conducirán a un tráfico más fluido,
un transporte público más rápido, fortalecer y ampliar las opciones de
ciclismo y una mejor transferencia entre modalidades.
Se están llevando a cabo numerosos proyectos de infraestructura en la
MRA para resolver los cuellos de botella existentes y futuros. Además de
mejoras físicas en la red vial, también el programa se enfoca en mejorar y
fortalecer el uso de los sistemas existentes, al igual que la expansión de la
gestión del tráfico y la provisión de información. En el campo del
transporte público, la región se está centrando, entre otras cosas, en el
desarrollo de nodos, en particular a la interconexión del ferrocarril y el
transporte público regional / local y la bicicleta. También se prestará
especial atención al desarrollo del transporte eléctrico, así como a otras
medidas para reducir la contaminación y las molestias del tráfico.
Sustentabilidad
El MRA apunta a ser una región metropolitana sostenible, competitiva a
nivel internacional y menos dependiente de fuentes externas. Para lograr
este objetivo, MRA se compromete a lograr una economía circular. Esto

significa que los productos y las materias primas se utilizan para generar
nuevos valores después de su uso. Esto tiene efectos positivos sobre el
medio ambiente y la calidad de vida. También proporciona oportunidades
y beneficios económicos. Gracias a sus funciones de centro logístico,
población creativa y empresas innovadoras, la MRA puede convertirse en
un precursor internacional en el campo de la economía circular.
Paralelamente a este compromiso, la región está tomando acciones para
combatir el cambio climático. Estimular la energía renovable es una
prioridad en la agenda, al igual que el ahorro de energía. Aprender unos
de otros es una entrada importante. Algunos ejemplos son la aplicación
de energía geotérmica en el edificio existente en Haarlem, la nueva red de
calefacción en Zaanstad y la declaración combinada de calor-CO2 en
Greenport. Otra vía es el desarrollo de herramientas para que la energía y
la sostenibilidad formen parte de las consideraciones en el ámbito
económico-espacial. En el ARM también se presta atención a la
eliminación de obstáculos para lograr estos objetivos donde las propias
regulaciones son barreras para su desarrollo.

QUINTA PARTE
GRANDES DESAFÍOS ASUMIDO

● El caso de Londres
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha establecido
algunos de los planes más ambiciosos para abordar
el cambio climático en el mundo. Se ha
comprometido a hacer de Londres una ciudad con
cero emisiones de carbono para 2050 y su
Estrategia medioambiental de Londres (mayo de
2018) muestra las políticas y los programas para
lograrlo. El Reino Unido, junto con otros 178 países firmaron el
Acuerdo de París en 2015 para intentar limitar el aumento de la
temperatura media global a 1,5 grados por encima de los niveles
preindustriales. La estrategia medioambiental de Londres del
alcalde fue uno de los primeros planes de la ciudad publicados
para cumplir con la mayor ambición del Acuerdo de París.
El Plan Compatible 1.5C analiza los diferentes escenarios que
Londres puede tomar para reducir sus emisiones y alcanzar el
objetivo de cero emisiones de carbono. Una de los 6
objetivos/estrategias del Plan de Londres 2016 refiere al
cuidado medioambiental y dice: “5 Una ciudad que se convierte en
líder mundial en la mejora del medio ambiente a nivel local y a
nivel mundial, liderando la lucha contra el cambio climático,
reduciendo la contaminación, desarrollando una economía baja en
carbono, consumiendo menos recursos y utilizando ellos más
efectivamente.”
El alcalde ha presentado una visión para el desarrollo sostenible
de Londres durante el período cubierto por este Plan. A lo largo
de los años hasta 2036, y más allá, Londres debería: Sobresalir
entre las ciudades globales, ampliando las oportunidades para
todas sus personas y empresas, logrando los más altos
estándares ambientales y calidad de vida y liderando al mundo
en su enfoque para abordar los desafíos urbanos del siglo XXI,
particularmente el del cambio climático.
Lograr esta visión significa asegurarse de que Londres aproveche al
máximo los beneficios de la energía, el dinamismo y la diversidad
que caracterizan a la ciudad y su gente; abraza el cambio mientras
promueve su patrimonio, vecindarios e identidad; y valora la
responsabilidad, la compasión y la ciudadanía. Esta visión general
de alto nivel está respaldada por seis objetivos:
Asegurar que Londres es:
1. Una ciudad que cumple con los desafíos del crecimiento

económico y de la población de una manera que asegure una
calidad de vida sostenible. 2. Una ciudad internacionalmente
competitiva y exitosa con una economía fuerte y diversa y un
espíritu emprendedor que beneficia a todos los londinenses y
todas las partes de Londres.
3. Una ciudad de vecindarios diversos, fuertes, seguros y accesibles.
4. Una ciudad que deleita los sentidos
5. Una ciudad que se convierte en líder mundial en la mejora
del medio ambiente a nivel local y global, liderando la lucha
contra el cambio climático,
reduciendo la contaminación, desarrollando una economía
baja en carbono, consumiendo menos recursos y usándolos de
manera más efectiva.
6. Una ciudad donde es fácil, seguro y conveniente para todos
acceder a trabajos, oportunidades e instalaciones con un sistema
de transporte eficiente y efectivo que fomenta activamente
caminar y andar en bicicleta, hace un mejor uso del Támesis y
apoya la entrega de todos los objetivos de este Plan.
De conformidad con la Ley GLA (de la Autoridad del Gran Londres),
el alcalde debe tener en cuenta la conveniencia de promover y
fomentar el uso del río Támesis de manera segura, en particular
para el transporte de carga y pasajeros. También reconoce la
importancia del Támesis y otras vías fluviales de Londres para una
variedad de objetivos de política, incluida la mitigación del cambio
climático, el suministro de importantes beneficios de ocio y
servicios, y la mejora del entorno natural y el desarrollo económico
de Londres.
En el Capítulo 7 se establecen políticas específicas relacionadas
con la "Red Blue Ribbon" de las vías fluviales , pero otras políticas
como las de instalaciones deportivas (Política 3.19 ), el desarrollo de
la economía de Londres (Política 4.1 ), la infraestructura de
visitantes de Londres (Política 4.5), gestión del riesgo de inundación
(Política 5.12 ), drenaje sostenible (Política 5.13 ), calidad del agua e
infraestructura de aguas residuales (Política 5.14 ), uso y suministros
de agua (Política 5.15 ), flete (Política 6.14 ), conformación de lugares
(políticas 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4 , 7.5 , 7.6 y 7.7 ) y el entorno histórico y los
paisajes (políticas 7.8 , 7.9 , 7.10 , 7.11 y 7.12 ) también serán
particularmente relevantes.
El Departamento de Transporte para Londres (TfL) lanzó un plan de
acción hasta 2021, “Plan de Acción de Transporte: Mejorando la
salud de los londinenses” (Febrero 2015). La iniciativa que contiene
10 medidas, parte de la premisa que las calles, el medioambiente y

el transporte influyen en el bienestar de los habitantes y que las
mejoras que se realizan en éstos tienen la capacidad de mejorar la
salud de la población y por ende su calidad de vida. Hoy en día un
38% del día de los habitantes se usa para los traslados en automóvil
-privado y taxis por lo que una de las metas es desincentivar el uso
del auto y que este porcentaje se reduzca hasta un 6%.
Para ello, la capital británica inició una inversión que busca
convertir los espacios públicos en lugares más atractivos, seguros y
verdes con el objetivo de fomentar los traslados sustentables, es
decir, a pie y en bicicleta. Las políticas para mejorar la salud a través
del transporte también se detallan en el documento y para esto se
considera, entre otros objetivos, mejorar la seguridad de los
habitantes para que se sientan cómodos al desplazarse por las
calles, ya sea caminando o en bicicleta, y así puedan adoptar y
mantener este modo de desplazamiento en sus rutinas diarias.
Otro objetivo es mejorar las oportunidades de transporte, lo que
quiere decir que sea accesible para personas de todas las edades y
capacidades. Un tercer objetivo consiste en proteger el bienestar
de la salud pública mediante la reducción de su contribución al
cambio climático.
La falta de actividad física es una de las mayores amenazas para la
salud de la población que puede provocar enfermedades
cardíacas, cáncer y otras crónicas, como diabetes y depresión. Por
esta razón, el plan busca fomentar los desplazamientos
sustentables en distintas etapas de la vida, ya que se considera que
una persona de 80 años puede obtener el ejercicio que necesita
diariamente en un viaje por la ciudad y así aumentar su actividad
psicológica en hasta un 16%. La propuesta para este punto consiste
en construir calles más sanas, consideradas como aquellas en
donde los viajes permiten reducir los efectos negativos en la salud
y son una opción mucho más agradable para transitar a pie o en
bicicleta.
● El caso de Madrid
Bajo la premisa de ciudades y sociedades sostenibles,
Madrid ya trabaja con políticas de cuidado del medio
ambiente. Prueba de ello son el Plan de calidad del
aire y la red de huertos urbanos. Junto a la Red de
Huertos Urbanos de Madrid y la Federación Regional

de Asociaciones Vecinales, el Área de Medio Ambiente y Movilidad
ha articulado un Programa Municipal de Huertos Urbanos
Comunitarios. A los 17 que ya están funcionando, se sumaron cerca
de una treintena a lo largo de 2016. Su objetivo es apoyar las
iniciativas ciudadanas para desarrollar proyectos comunitarios de
agricultura urbana sostenible, siguiendo las premisas de la
agroecología.
El programa está dirigido a asociaciones sin ánimo de lucro
inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Madrid. Se desarrolla a través de la cesión
gratuita por procedimiento de libre concurrencia de parcelas
municipales, preferentemente con calificación de Zona Verde,
previamente acondicionadas para su uso como huerto urbano por
el Ayuntamiento. La asociación que desee desarrollar un proyecto
de huerto urbano comunitario debe, en un primer paso,
comunicar su interés a la Junta Municipal de Distrito
correspondiente. Para ello debe presentar una instancia general
en el Registro de su Distrito, indicando la parcela o zona en que
desearía desarrollar el proyecto. El ayuntamiento ofrece formación,
asesoramiento y elementos de trabajo para el correcto desarrollo.
Con respecto al Plan de calidad del aire, el Ayuntamiento de
Madrid para llevar a cabo el control permanente de la calidad del
aire dispone de un sistema de vigilancia, predicción e información
que permite conocer, de forma continua y en tiempo real, las
concentraciones de contaminantes atmosféricos, con el principal
objetivo de proteger la salud de la población y reducir al máximo
las situaciones de riesgo. En Madrid existen protocolos de
actuación para episodios de contaminación, en la página de la
ciudad de Madrid se informa cuáles son los principales medios de
información disponibles para el ciudadano:
Página WEB del Ayuntamiento de Madrid
Paneles informativos municipales
Servicio de avisos SMS a móviles
Aplicación “Aire de Madrid” y medios de comunicación (radio, TV,
redes sociales).

Algunas de las medidas que se toman, cuando se activa el
protocolo de actuación son, por ejemplo, la restricción de
circulación en determinadas zonas a vehículos a motor que no
tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES”, “ECO”, “C”
o “B” de la DGT, la limitación de velocidad, la Prohibición de
estacionar en la zona SER a los vehículos que no tengan la
clasificación ambiental de CERO EMISIONES O ECO. Cuenta con
una plataforma de "gobierno abierto" que se fundamenta en tres
ejes: Transparencia en la gestión de los recursos públicos; Datos
Abiertos, apertura de datos en formato abierto para su reutilización
y Participación y Colaboración Ciudadana, más oportunidades de
participar en los asuntos públicos y en la toma de decisiones.
Desde la perspectiva de articulación intergeneracional y de género,
Madrid cuenta con un Plan Estratégico para la Igualdad de Género,
en el cual se recogen las líneas, objetivos y medidas que marcarán
las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Madrid de 2018 a
2020. El Plan es el resultado de un análisis sobre las desigualdades

de género existentes en la ciudad de Madrid y de un proceso
participativo abierto a entidades. El enfoque integrado de género
apunta a transformar las estructuras municipales para incorporar el
principio de igualdad y no discriminación en todas las políticas
municipales y en todos los ámbitos: economía, empleo, cultura,
deportes, urbanismo, salud, seguridad, participación social y
política, medios de comunicación, servicios sociales, etcétera.
Además, el Plan de Gobierno 2015‐2019 recoge dos objetivos
prioritarios relativos a la igualdad de género: “Integrar la
perspectiva de género en la política y en la acción municipal” y
"Garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en
una ciudad libre de violencia de género”, y por último, el Plan
Madrid, Ciudad de los cuidados promueve la reorganización social
de los cuidados y la implantación de algunos principios de la
economía feminista. Con este marco de políticas públicas, el
Ayuntamiento de Madrid se compromete a trabajar para erradicar
las desigualdades y las discriminaciones de género persistentes en
la ciudad a día de hoy, con la colaboración de los grupos políticos y
las entidades y asociaciones del movimiento feminista.
Estas políticas públicas de igualdad inclusivas se enmarcan en
torno a tres dimensiones de la justicia: La desigualdad económica
en la distribución por sexos de los trabajos y el empleo, la ausencia
de reconocimiento de la identidad femenina (o mejor, de las
identidades femeninas), y la escasa participación social y política de
las mujeres. Hoy, las políticas públicas feministas tienen que
encaminarse hacia una redistribución equitativa de los trabajos de
cuidados, el empleo y su remuneración; a un reconocimiento de
las actividades de las mujeres en todos los ámbitos, y a un fomento
del empoderamiento y de la presencia de las mismas en los
espacios sociales y políticos. Este Plan municipal tiene como
objetivo general la transformación de las relaciones de género en
Madrid bajo la triple óptica de la redistribución, el reconocimiento y
la representación, y a partir de los principios que lo vertebran:
derechos humanos, interseccionalidad, participación política y
social, y transversalidad de género.

●

El caso de Sevilla
El Plan especial de indicadores de Sostenibilidad
Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla, 2008.
Define un marco en el proceso de transformación
urbana y territorial de Sevilla que tiene por objeto el
desarrollo de un urbanismo más sostenible en la nueva
era de la información y el conocimiento. Integra los
compromisos internacionales que el Ayuntamiento ha ido
asumiendo, entre ellos la lucha contra el cambio climático
(acuerdos de Quito y París) o el cumplimiento de los 17 ODS. La
Sevilla de 2030 se define como un espacio para el dinamismo
económico, la innovación social y la sostenibilidad urbana. Una
Sevilla metropolitana que, además, desarrolla la gobernanza y
promueve los derechos y la lucha contra las desigualdades
económicas. Los lineamientos de la ciudad se basan en:
- Generar empleo y desarrollo económico. Potenciar el sector
industrial y su capacidad para ganarle terreno a los servicios.
Convertir a Sevilla en un foco de inversiones y consolidar ese
crecimiento.
- Luchar contra la pobreza y las desigualdades.
- Crear una ciudad sostenible, que mitiga y se adapta al
cambio

climático.

-

Desarrollar

la

gobernanza

y

la

participación ciudadana.
- Impulsar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la vida
comunitaria y los valores cívicos.
- Promover la cultura, la creatividad y favorecer la diversidad en la
ciudad.
Estos objetivos se cruzan, a su vez, con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y
contribuyen a la consecución de estos últimos a través de una
agenda propia. Esta media docena de objetivos se desglosan en 36
estrategias y desde estas partirán los proyectos concretos y planes
sectoriales para lograrlos. Siendo el ODS 11 (es lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles). Al mismo tiempo, integra los
compromisos internacionales que el Ayuntamiento ha ido
asumiendo, entre ellos la lucha contra el cambio climático
(acuerdos de Quito y París) o el cumplimiento de los 17 ODS. Las

estrategias de la ciudad están alineadas con los objetivos de
desarrollo sostenible.
Establece los siguientes objetivos de desarrollo sostenibles: fin de la
pobreza; educación de calidad; hambre cero; salud y bienestar;
energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento
económico; reducción de las desigualdades; ciudades y
comunidades sostenibles; producción y consumo responsable;
industria, innovación e infraestructura; agua limpia y saneamiento; e
igualdad de género.

● El caso de Bolonia
La Región de la Emilia Romaña, asumió la necesidad de
reestructurar y unificar la normativa comunal con un
plan a tres años, que finaliza en enero del 2021, con
importantes desafíos y objetivos. En el plazo de tres años
todas las comunas de la región deben reemplazar sus
instrumentos normativos por el PUG en un proceso
participativo multisectorial.
Una fuerte contención de la expansión urbana e iniciar un proceso
de recuperación y regeneración urbana para acompañar e
incentivar el crecimiento demográfico en un marco de
compromiso ambiental de reducir las emisiones de CO2 al 40%
para el año 2030.
Para alcanzar estos objetivos se implementaron inversiones y
beneficios fiscales destinados a Regeneración urbana, adecuación
edilicia antisísmica y energética y calidad proyectual. El Plan
Urbano General, establece tres estrategias urbanas concretas:
Resiliencia y Ambiente; Habitabilidad e Inclusión; y Atractivo y
Trabajo.

● El caso de San Pablo
Establece una macro-zonificación indicando los usos
del suelo y las formas de ocupación, bajo criterios de
preservación medioambiental. Sean públicas o
privadas, están sujetas a una presentación de una
descripción de impacto. Se estimula el crecimiento en
las áreas ya urbanizadas, de forma tal de aprovechar la

capacidad instalada y reducir los costos. Promueve la
reestructuración y recualificación urbanística, para aprovechar las
áreas dotadas de infraestructura y a su vez cuidar a los moradores
de baja renta de ser expulsados de las áreas centrales. Se introduce
el concepto de agricultura urbana, poniendo especial interés en
terrenos públicos o privados que se encuentran abandonados o
subutilizados. Se propone la cesión de terrenos para el desarrollo de
la agricultura, como una forma de combatir la exclusión social.

● El caso de Medellín
Existe un Protocolo Ambiental y Urbanístico (PAU), con
el cual se busca proteger la población y el ambiente,
garantizando calidad de vida, partiendo del precepto
que las potencialidades de ocupación del territorio
dependen de las restricciones ambientales que posea
dicho espacio físico, previniendo la contaminación y
haciendo un uso eficiente de los recursos y de las materias primas.
Las estrategias de mitigación deberán partir de las políticas y
normas definidas por la Administración Municipal en coordinación
con las autoridades ambientales.
Con el fin de establecer las medidas estructurales y no
estructurales, se formulará el Plan de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal. Se establecerá la asignación de
franjas de densidades habitacionales decrecientes del Río hacia el
Borde, con énfasis en los polígonos con capacidad de soporte
asociados a los sistemas de transporte masivo, a fin de procurar la
integración socio territorial, mediante la mezcla razonable de
estratos sociales, incorporando la vivienda social en las distintas
zonas de desarrollo de la ciudad.
Entre los lineamientos del Plan, se establece un enfoque de
género, que permita identificar los impactos diferenciados de la
planeación territorial en hombres y mujeres, con el objeto de
aportar propuestas para el desarrollo de una ciudad y región
equitativa desde el punto de vista social y de género, incluyente y
sostenible, con base en un modelo de ciudad beneficioso para el
conjunto de la ciudadanía).

● El caso de Shanghái
El criterio medular es la descentralización y
descongestión de la ciudad con la construcción de un
sistema urbano jerarquizado. Este sistema está
conformado por: una ciudad central orientada al
sector de servicios, ciudades claves descentralizadas
como centros administrativos, pueblos pequeños y
barrios o villas en la región periurbana, que permitan
recanalizar el crecimiento poblacional y atender al mismo tiempo a
los problemas detectados en el centro histórico de la ciudad.
La expansión de la ciudad mediante la creación de una ciudad
satélite planificada surge como una iniciativa del gobierno de crear
nodos productivos, al mismo tiempo que intenta dar respuesta a
las demandas de suelo para los grandes desarrollos inmobiliarios
residenciales. Estos desarrollos en general son acompañados por
un sistema integrado de transporte multimodal que la vincula con
el área central.

● El caso de Rosario
El plan en sí tiene como objetivo garantizar un
desarrollo sustentable y equilibrado de la ciudad
poniendo énfasis en el cuidado de los recursos
naturales, para el disfrute de la población actual, y de las
generaciones futuras. Se deberán propiciar acciones
tendientes al control de la contaminación atmosférica,
del agua y de los suelos, con la correspondiente clasificación de
las actividades según niveles de riesgo ambiental.
- Sobre los recursos ambientales de relevancia regional se deberá
impulsar un trabajo conjunto con los municipios y comunas del
área y con el gobierno provincial estableciendo acuerdos para el
manejo de recursos compartidos. En lo referido a protección del
medio ambiente se propone implementar estrategias y acciones
destinadas al logro de un desarrollo urbano sustentable que
compatibilice los principios de calidad de vida de la población con
los de crecimiento económico.
- En cuanto a la Integración Socio Urbana se propone: Reafirmar la

presencia del estado municipal en la planificación y gestión de los
procesos de urbanización diversificando las operaciones de vivienda
e integrando al operador privado en los procesos de urbanización
y/o reconversión urbana, Reservar suelo para la vivienda social en
los emprendimientos privados de gran escala a los efectos de
inducir un proceso de integración social incorporando en una
misma zona proyectos de vivienda para distintos sectores sociales;
Contemplar el desarrollo de vivienda social para sectores de bajos y
medios recursos; Construir conjuntamente las infraestructuras y los
equipamientos necesarios garantizando la reserva de espacios
públicos, acordes a las demandas de cada sector urbano y a la
escala del emprendimiento a desarrollar; y retener la vivienda en el
área central.

● El caso de Lima
El PLAM 2035 en el componente ambiental
posibilita una visión sistémica de sus dinámicas,
buscando soluciones “ganar-ganar” entre sus
distintos sistemas (urbano, productivo, de
comunicaciones, energético). Los varios flujos y
relaciones urbanas fueron pensados de manera
holística para apoyar la eficiencia y un desarrollo
urbano sostenible. El PLAM propone una matriz ambiental a largo
plazo, como es el caso del manejo del agua y de la biodiversidad
en el territorio. La matriz biofísica, bajo la matriz ambiental,
considera la geología, hidrología y el clima del área.
La desafiante topografía de la metrópoli, combinada con una
gestión no concertada ha resultado en riesgos derivados como las
inundaciones, sismos, tsunamis, entre otros. Además, el creciente
asentamiento en los cerros, en áreas de riesgo, amenaza la
funcionalidad de la matriz ambiental, debido al riesgo a la vida de
las personas que ahí habitan. La matriz ambiental del PLAM
incorpora las cuestiones del cambio climático con soluciones de
adaptación y mitigación. El PLAM busca internalizar las
actividades urbanas que generan externalidades negativas, como
residuos y emisiones en la búsqueda de maximizar la eficiencia y
disminuir el costo ambiental. Un modelo cíclico territorial reducirá
las distancias de abastecimiento de insumos, optimizaría los
factores de la reconstrucción de emisiones, residuos y cargas

contaminantes, y controlará las emisiones, residuos y cargas.
Se pretende mejorar el acceso a los servicios que las personas
demandan de las ciudades tales como educación, salud, trabajo,
cultura, recreación y vida social, a través de la construcción de una
ciudad poli-céntrica y el desarrollo del principio de la
interconectividad en las grandes ciudades como Lima. Además,
se plantea la renovación urbana de barrios populares: A través de
Proyectos Urbanos Integrales (PUIs) se prioriza mejorar la
habitabilidad de los barrios populares: accesibilidad y conexión al
sistema de movilidad sostenible; mejoría de la vivienda y de los
equipamientos; habilitación de nuevos espacios públicos;
reducción de la vulnerabilidad física.

SEXTA PARTE
APORTES AL DEBATE ACTUAL

A partir de este primer recorrido por las distintas ciudades,
aparecen los principales disparadores para el marco de nuestra
ciudad, para la experiencia local. Podemos tomar estrategias
sobre las que se avanza en las ciudades analizadas, para
incorporar al debate sobre la actualización del Plan Urbano
Ambiental para Buenos Aires.

● Aportes desde el caso de Londres
- Proteger la silueta urbana y las vistas hacia
escenarios que enmarcan hitos significativos
mediante restricciones a alturas y materiales.
- Estructurar la ciudad sobre un sistema
policéntrico que articule identidades comunales
heterogéneas mediante una red polinuclear.
- Desarrollar proyectos urbanos a escala regional
mediante consorcios público-privados, para una planificación,
monitoreo y coordinación unificados.
- Alentar al crecimiento urbano resguardando espacios abiertos
para favorecer una ciudad más atractiva, con diversificación
económica e inclusión social.

● Aportes desde el caso de Madrid
- Poner en valor el efecto de su capitalidad y de su
carácter dominante en el territorio metropolitano y
regional.
- Dotar de una red de infraestructura que permita
proveer accesibilidad a todas aquellas áreas
susceptibles de desarrollo.
- Contener la sinergia de “suelo libre” ante el avance de
infraestructuras de comunicación para frenar el proceso de
dispersión.
- Evitar una evolución de la mancha en piezas funcionales
discontinuas con espacios vacantes entre sí y un paisaje
fragmentado y disperso.
- Desarrollar una red de autovías -con un anillo verde- que
eviten que, para dirigirse de un punto a otro de la periferia,
haya que atravesar la ciudad.

- Promover un reequilibrio territorial para fortalecer las
localidades, a partir de tres niveles de descentralización: a)
política, b) económica y c) administrativa.
- Introducir el concepto de agricultura urbana y de políticas de
cuidado del ambiente así como un plan de calidad del aire con
capacidad predictiva.
- Conformar una plataforma de “gobierno abierto” basado en
la transparencia en la gestión de los recursos públicos, los
datos abiertos y la colaboración ciudadana.
- Desarrollar un Plan Estratégico para la Igualdad de Género,
en el cual se recolecten objetivos y medidas que marquen las
políticas de igualdad.

● Aportes desde el caso de Sevilla
- Proponer una densidad edificatoria y un grado
de compacidad de tejido suficientes para generar
proximidad entre usos y funciones.
- Prohibir en el ámbito de la ciudad los condominios
cerrados, que subvierten la idea de espacio público que
alienta un modelo de ciudad compleja.
- Crear una ciudad sostenible que se adapte al cambio climático,
que genere desarrollo económico y promueve la gobernanza y
la participación ciudadana.
- Impulsar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la vida
comunitaria y los valores cívicos, promover la cultura, la
creatividad y la diversidad en la ciudad.

● Aportes desde el caso de Bolonia
- Proponer un período de 3 (tres) años a las
comunas para adecuar sus planes comunales a
los lineamientos del Plan Urbano General.
- Superar una planificación jerárquica por una
articulación vertical y horizontal que refuerce la
dimensión estratégica (no prescriptiva) entre
planes.
- Asumir el compromiso de una aproximación metabólica
del problema del cambio climático, asegurando una

transición energética.
- Conservar el paisaje urbano y renovar su rol estratégico,
definiendo las características y la residencialidad del centro
histórico.
- Contener la expansión urbana mediante pautas
territoriales precisas para redireccionar la expansión
periférica hacia la multicentralidad reconvertida.
- Incorporar un fuerte incentivo para “proyectar la belleza”
mediante concursos de arquitectura, alentando el proyecto
participativo.
- Desarrollar una red eco urbana para potenciar la
infraestructura verde, construir una infraestructura azul y
reducir la extracción de aguas superficiales.
- Prevenir y mitigar riesgos ambientales, mitigar el efecto isla
de calor en el ámbito urbano y promover medidas para la
adaptación climática de los edificios.
- Generar contribuciones regionales, premios e incentivos
para la recalificación energética y antisísmica de los edificios
existentes.

● Aportes desde el caso de San Pablo
- Desarrollar y afianzar un sistema de centralidades
urbanas con diferentes escalas: metropolitana,
ciudad, zonal y urbana.
- Establecer una normativa urbanística que
regule el uso del suelo y la morfología
privilegiando la ciudad real, la ciudad
construida.
- Determinar la densificación edilicia mediante zonas especiales
de desarrollo prioritario e incentivos con impuestos progresivos
a lotes vacantes.
- Definir usos del suelo y densidades en función de la
disponibilidad de infraestructura viaria como eje
estructurador del espacio urbano.
- Promover un modelo de ocupación compacta y policéntrica
con crecimiento hacia adentro, generando una ciudad continua
y diversa.

- Implantar viviendas para baja renta en zonas centrales para
estimular el crecimiento en áreas con mayor la capacidad
instalada y reducir los costos.
- Consolidar el área periférica estableciendo áreas de
desarrollo de vivienda social o funciones sociales, agricultura
urbana y nuevas centralidades.
- Incrementar la producción de viviendas mediante impuestos
progresivos que eviten la especulación del suelo con terrenos
ociosos o desocupados.
- Desarrollar una ciudad que consagre el derecho a la propiedad
como sujeto a la función social de la ciudad y de la propiedad
urbana.

● Aportes desde el caso de Santiago
- Promover la recuperación del área central a partir del
repoblamiento de zonas de deterioro y en barrios
consolidados, conectados al sistema metropolitano.
- Atraer nuevos habitantes a áreas centrales mediante
subsidios a familias interesadas en comprar viviendas
designadas como de interés de recuperación.

● Aportes desde el caso de Medellín
- Definir un sistema de centralidades con diferentes
escalas: metropolitana, ciudad, zonal y urbana, con
mayor mixtura sobre los corredores principales.
- Generar una ciudad compacta, continua y diversa en
las áreas centrales, que privilegie la densificación y
diversificación de usos.
- Consolidar el borde rural diverso que articule las dinámicas
territoriales, que proteja sus valores paisajísticos y defina un límite
a la expansión urbana.
- Generar una descentralización de la política habitacional que
permita focalizarse en las particularidades y las necesidades
específicas de la población.
- Ejecutar proyectos estratégicos metropolitanos de liderazgo
supramunicipal, de infraestructura para la movilidad y
equipamientos de soporte.

● Aportes desde el caso de Nueva York
- Establecer un modelo “contextual” que priorice el
entorno construido para darle continuidad, buscando
optimizar su máximo aprovechamiento.
- Convertir antiguas áreas industriales en zonas de
comercio y residencia con miras a mantener el
carácter de ciertos barrios, aumentando densidades en las
avenidas.
● Aportes desde el caso de Shanghái
El
sistema
de
planificación
adoptado
presentan una estructuración en cascada que
permite articular e integrar desde la escala
nacional hasta el nivel municipal y de distrito
–cada uno en su jurisdicción y en el grado de
sus competencias, pero en un todo coherente–
las diversas escalas y necesidades del territorio
con las políticas geoestratégicas del gobierno y su sociedad.
Asimismo, el proceso de planificación es continuo, lo cual se
logra mediante la revisión quinquenal de los planes
estratégicos en sus diversas escalas, así como el ajuste anual
de los planes de construcción e inversiones en infraestructura
a nivel municipal y distrital.
- En el marco de ciertas semejanzas con Buenos Aires, en los
procesos de densificación vertical (edificios en torres) y en
determinadas áreas centrales, gana peso estratégico la
concentración de inversiones de los desarrolladores privados.
También en el proceso de expansión metropolitana derivado
del empuje del urban sprawl desde las ciudades centrales, se
generaron ciudades satélites para ocupar el espacio intersticial
entre ellas y ordenarlo. Tales proyectos planificados intentan
contener y encauzar el crecimiento poblacional.
- Las normativas urbanísticas han ido añadiendo criterios del
paradigma del desarrollo sustentable, incorporándose en el
diseño arquitectónico y urbanístico, con especial énfasis en el
uso eficiente de energías renovables, la ampliación e
interconexión de los espacios abiertos y públicos, el uso
intensivo del suelo, la mayor inversión en el desarrollo de la
infraestructura
de
transporte
público,
el
mejor
aprovechamiento de la luz solar y de la ventilación, entre otros.
- Con auspicio enmarcado en la habilitación de ciertas zonas

bajo el formato de zonas económicas especiales, o los
incentivos facilitados para la renovación de los centros urbanos
o la creación de ciudades satélites, se ha permitido la
instalación en el territorio de edificios de oficinas de
importante volumen y jerarquía, que funcionan como puestos
de comando regionales de las principales empresas
mundiales del mercado global. Estas áreas especiales cuentan
además con zonas estratégicamente diseñadas para servir de
punto nodal regional.

● Aportes desde el caso de Rosario
- Definir la morfología edilicia acorde con el carácter de
los distintos sectores de la ciudad y con los procesos de
transformación o conservación a alentar.
- Proteger la calidad barrial, urbanística y ambiental
de cada zona a partir de la concentración de alturas
en determinados ejes o corredores.
- Conformar un sistema de centralidades urbanas mediante la
promoción de nuevos núcleos de jerarquía metropolitana, con
roles específicos.
- Revitalizar los subcentros urbanos tradicionales y promover
centralidades distritales que refuercen funcional y
simbólicamente su estructura.
- Fomentar el uso racional de las tierras productivas y del suelo
urbano, definiendo criterios y reglas para regular los procesos de
transformación urbana.
- Priorizar la consolidación y el completamiento del área
urbanizada, de acuerdo a la capacidad instalada en materia de
infraestructuras, servicios y
equipamientos.
Desarrollar
acciones de completamiento dotacional
(infraestructura y equipamientos) en barrios de la ciudad que
presenten condiciones deficitarias.
- Preservar y reforzar las características naturales de los
sitios con valores paisajísticos excepcionales, asegurando el
uso público de los mismos.
- Articular y facilitar la acción mancomunada del conjunto de
actores sociales en pos de lograr los objetivos propuestos de
transformación positiva de la ciudad.

● Aportes desde el caso de Guadalajara
Articulación Metropolitana, asumir el compromiso de
gestar un plan metropolitano por parte de las 9
jurisdicciones municipales competentes del estado de
Jalisco, entendiendo a la región como un sistema de
ciudades, que superando jurisdicciones ordenan una
visión de futuro urbano-territorial es seguramente el
aporte más significativo del caso Guadalajara, con
objetivos comunes: controlar la expansión y recuperar la
racionalidad territorial para conformar comunidades compactas y
sustentables.
-Repensar la ciudad desde adentro, Detectar y analizar polígonos
urbanos estratégicos llamados NEUS, Nuevos Entornos Urbanos
Sustentables con características específicas socioeconómicas,
propuestos por los municipios con el propósito de:
Recuperar los barrios tradicionales.
Renovar los espacios subutilizados.
Consolidar las nuevas centralidades.
Fortalecer el modelo de ciudad policéntrica.
Fomentar corredores DOT (Desarrollo Orientado al Transporte)
Asegurar prácticas de sustentabilidad en áreas de vulnerabilidad
ambiental.

● Aportes desde el caso de Ámsterdam
El concepto metropolitano: múltiples autoridades
en una sola ciudad. La región metropolitana de
Ámsterdam consta de 35 gobiernos diferentes
divididos en siete subregiones.
El plan deja en claro que un enfoque puramente de
planificación es inadecuado para mantener la
calidad y el valor del paisaje metropolitano, es necesario un
enfoque integrado y una nueva estrategia de financiamiento.
Movilidad urbana: En el campo del transporte público, la región se
está centrando, entre otras cosas, en el desarrollo de nodos, en
particular a la interconexión del ferrocarril y el transporte público
regional / local y la bicicleta.
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