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¿Cómo funcionan los procesos de
planificación urbana en las grandes
ciudades en todo el mundo?
1. Buenos Aires, Argentina:
Población 2016: 2,891,000
Población 2026: no disponible
¿Cómo se organiza la autoridad de planiﬁcación en Buenos
Aires?
En Argentina, El Plan Estratégico Territorial (PET) constituye
el instrumento principal del política de la planiﬁcación. Se
desarrolla a través del trabajo conjunto del Gobierno
Nacional con todas las jurisdicciones federales y los países de
la región.
La metrópolis de Buenos Aires es una ciudad autónoma que
constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país.
Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los
habitantes de la Ciudad eligen a sus representantes a ﬁn de
dictar el estatuto organizativo de sus instituciones (Buenos
Aires Ciudad, 2017).
El Gobierno de la Ciudad aprobó El Plan Estratégico de la
Ciudad de BA que es un instrumento de planiﬁcación
elaborado en conjunto por el Estado y los principales actores
sociales y económicos de la Ciudad. Mediante la
participación, la colaboración y el compromiso de todos los
actores públicos y privados, diseña una visión integral sobre
la ciudad que se pretende, con objetivos clave que tiendan a
alcanzar ese horizonte y mejorar la calidad de vida de la
población.
El Consejo de Planeamiento Estratégico es un organismo
cuyo ﬁn es avanzar en la articulación de la interacción con la
sociedad civil, a ﬁn de proponer periódicamente planes
estratégicos construidos a partir del consenso con los
ciudadanos de Buenos Aires. Estos planes se convierten así
en herramientas que ofrecen fundamentos importantes
para las políticas de Estado, ya que expresan los
denominadores comunes del conjunto de la sociedad.

¿Qué desafíos enfrentan las autoridades de planiﬁcación
en Buenos Aires?
1. Crecimiento población
La región metro de Buenos Aires tenía más de 14,8 millones
habitantes en 2010, aumentando su población en
aproximadamente 3 millones en los últimos 20 años. Este
crecimiento exponencial, que se ha absorbido
principalmente en los municipios que rodean la Ciudad,
señala una serie de problemas urbanos. La Ciudad de
Buenos Aires es estructuralmente compacta, lo que hace
que se adapte a los modos de transporte respetuosos con el
medio ambiente, como caminar y el ciclismo. Sin embargo, la
expansión de los desarrollos residenciales en las afueras
contrarresta esto, aumentando el uso de automóviles y por
lo tanto el tráﬁco, así como los contaminantes combustibles,
dentro de la ciudad.
2. Vivienda informal
Vinculada con el crecimiento población, más de 200.000
ciudadanos viven en condiciones barriadas. La incorporación
de estos espacios al espacio urbano formal es necesaria. La
falta de urbanización ha dado lugar a innumerables
accidentes debido a la mala calidad de la construcción y a la
falta de acceso a servicios básicos de salud y educación. Estas
condiciones exacerban ya las desigualdades socioeconómicas.
Ejemplos de proyectos de renovación urbana a gran escala:
1. Barrio Parque Donado-Holmberg:
Este proyecto de renovación urbana recuperará el tejido
urbano y social por nuevas viviendas y espacios verdes,
revirtiendo una situación que afecta a 600 familias y
permitiendo el desarrollo social, cultural y económico de
toda la zona. El programa abarca un Plan de Soluciones
Habitacionales para la reinserción y el desarrollo social de las
familias que viven en el lugar. Además, se emplea un Plan de
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Fuente: Buenos Aires Ciudad 2017

2. El Arroyo Vega:
Hoy en día, cuando llueve mucho la cuenca de la Ciudad y su
primer emisario pueden desbordarse e inundar varios
barrios. Por eso en 2016 comenzó la construcción del
segundo emisario, una obra que permitirá duplicar la
capacidad de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones y
beneﬁciará a 315 mil vecinos (Buenos Aires Ciudad, 2017).

Fuente: Gobierno de la Ciudad de BA 2017

2. Copenhague, Dinamarca
Población 2017: 580,000
Población 2027: 700,000
¿Cómo se organiza la autoridad de planiﬁcación en
Copenhague?
La Ley de Planiﬁcación delega la responsabilidad de la
planiﬁcación espacial al Ministro del Medio Ambiente, cinco
consejos regionales administrativos y 98 municipios. En esto
proceso descentralizado, cada consejo regional formula un
plan de desarrollo espacial que establece lineamientos para
el desarrollo regional. Cada consejo municipal formula su
propio plan, que es el marco de los planes locales.
A este nivel local, se establecen directrices jurídicamente

Administrative Governregion ment

vinculantes para promotores inmobiliarios y desarrolladores
de terrenos (Ministerio del Medio Ambiente, 2012). En cada
jerarquía de planiﬁcación, la Ley de Planiﬁcación estipula las
normas mínimas de participación pública.

Municipality

Desarrollo y Recuperación Urbana, que prioriza el espacio
público y la calidad barrial; para ello se incluye la
revalorización de plazas, la inclusión de nuevos
equipamientos comunitarios, un centro educativo, un centro
comunal y la reestructuración vial del área.
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 2007

Una gran parte de la forma urbana de Copenhague se debe
a su famoso 1947 regional ‘Plan Dedo’, que requirió nuevos
desarrollos importantes estar situados a lo largo de las líneas
metropolitanas de tren, con grandes áreas de espacio verde
preservado entre los dedos del crecimiento. Al legislar que el
desarrollo sigue las líneas de tren, el municipio redujo la
necesidad de viajar en carros y promovió modos de viaje
más sostenibles. En 2007 el Ministerio del Medio Ambiente
creó el “Plan Dedo 2007”, donde este concepto fue escrito
en la ley nacional y ahora tiene vinculación judicial sobre el
Gran Copenhague y sus iniciativas de planiﬁcación (Ahonen,
2011).
¿Qué desafíos enfrentan las autoridades de planiﬁcación
en Copenhague?
1. El cambio climático:
Consistentemente se vota la ciudad como una de las
“mejores” del mundo a través de una variedad de índices.
Sin embargo, ahora el municipio de Copenhague se está
concentrando en abordar el cambio climático. En su
premiado Plan de Adaptación Climática de Copenhague
(2011), destaca un aumento del nivel del mar y de los
eventos extremos de la precipitación. Se espera que ambos
factores provocarán más inundaciones en la ciudad. El Plan
de Adaptación Climática considera que la adaptación al
clima está vinculada a la planiﬁcación a largo plazo del
desarrollo urbano, así como una manera de asegurar el
crecimiento económico en Copenhague. Si no se establece
ninguna forma de protección, el informe predice que los
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costos combinados de los daños en los próximos 100 años
serán de DKK15-20 billones. Las medidas propuestas para
abordar los problemas mencionadas incluyen el diseño e
instalación de nuevos sistemas de alcantarillado y el
establecimiento de una barrera marítima. Además,
Copenhague ya está haciendo numerosas estrategias para
convertirse en la primera capital del mundo de carbono neutro
por 2025.
Ejemplos de proyectos de renovación urbana a gran escala:
1. Islands Brygge dique
Este proyecto involucrado la renovación del dique y la
construcción de una piscina pública en el canal circundante,
creando un espacio recreacional público atractivo. Hace sólo
20 años habría sido imposible hacer esto porque el agua
estaba tan contaminada que suponía un riesgo para la salud.
Sin embargo, al invertir en plantas de tratamiento de aguas
residuales y canales de desbordamiento, el municipio
transformó la calidad del agua y por ende el espacio
circundante.
2. Nordhavnen
Es un nuevo distrito en Copenhague, construido por la
transformación de la antigua zona portuaria en un barrio
atractivo con espacio para 40.000 residentes. Como tal, es
un sitio vital para el crecimiento de la población. Además, la
sostenibilidad es integral para todos sus aspectos. El
desarrollo es apuntalado por el “principal de cinco minutos”,
lo que signiﬁca que el transporte público está siempre
dentro de 5 minutos andando. Esto ayuda a asegurar un área
urbana compacta, con la necesidad limitada de vehículos
motorizados privados y sus contaminantes. Además, las
células solares proporcionarán la electricidad, mientras que
una planta geotérmica suministrará calor al vecindario.

3. Londres, el Reino Unido
Población 2016: 8.700.000
Población 2036: 10.110.000
¿Cómo se organiza la autoridad de planiﬁcación en
Londres?
La Greater London Authority (GLA) es un órgano
administrativo de superior nivel para Londres, que consiste
en un alcalde elegido directamente y el concejo de 25
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miembros se llama London Assembly. Es una autoridad
regional estratégica con poder sobre la planiﬁcación del uso
de la tierra, desarrollo económico, y los servicios de
emergencia
y
transporte.
La estrategia de desarrollo espacial del alcalde de Londres,
que se elige cada cuatro años, se detalla en un "Plan de
Londres" estatutario que se actualiza periódicamente. Este
plan debe ser coherente con el marco de Políticas de
Planiﬁcación Nacional del gobierno del Reino Unido (NPPF),
que proporciona orientación a las autoridades locales de
planiﬁcación. Así, el Plan de Londres es la expresión de la
política nacional a nivel municipal adaptada a las
condiciones locales. Cada uno de los 32 distritos de Londres
ya la Ciudad de Londres están legalmente obligados a
cumplir con el Plan cuando toman decisiones de
planiﬁcación. El último Plan de Londres fue publicado en
2016 y mira adelante durante un período de 20 años a 2036.
La Ley de Localismo 2011 empodera a las comunidades para
preparar los planes para sus propios barrios (de nuevo, de
acuerdo con el Plan de Londres). El objetivo es aumentar
signiﬁcativamente la participación ciudadana en los
procesos de planiﬁcación. Un proyecto participativo reciente
es el ‘Crowdfund London’. Aquí, los londinenses lanzan sus
ideas para lograr un cambio positivo en su barrio – por
ejemplo, una granja urbana o un centro comunitario – y
podrían ser adjudicados hasta £50.000 para ayudar a
lanzarlo (Crowdfund London, 2017).
Los desarrolladores privados son responsables de la gran
mayoría de los programas de renovación. Sin embargo, el
concejo local debe aprobar las acciones de estos
desarrolladores. Además, como se establece en el Plan de
Londres, se espera que los planes de renovación
demuestren un compromiso activo con los residentes, las
empresas y otras interesadas apropiadas.
Las propuestas de renovación deberían basarse en los
principios de los “Barrios por Vida” – los tres principales
son: barrios bien conectados y caminables; barrios donde,
en la medida de lo posible, la gente tiene una elección de
casa, infraestructura y servicios accesibles, y lugares para
pasar tiempo y trabajar; y por último, barrios que
promueven comunidades cohesivas que fomentan la
diversidad y el capital social.
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¿Qué desafíos enfrentan las autoridades de planiﬁcación
en Londres?
1. Una población en rápido crecimiento
La Oﬁcina de Estadísticas Nacionales predice que la
población de Londres crecerá de 8.700.000 en 2016 a
10.110.000 en 2036, añadiendo presión a la infraestructura
ya estresada y aumentando la demanda de vivienda.
2. Una ciudad caracterizada por la polarización
socio-económica
Mientras que la ciudad ha visto un crecimiento importante
en las ganancias, con aumentos signiﬁcativos en el número
de los que ganan salarios altos y en la cantidad que ganan,
un cuarto de los adultos de la edad laboral y el 41% de niños
están en la pobreza después de que se tengan en cuenta los
costos de la vivienda (el Plan de Londres, 2016). Como la
ciudad más desigual en el mundo desarrollado, Londres
tiene una serie de problemas sociales, como la mala salud, el
abuso de sustancias y el crimen. Esta privación tiende a
concentrarse geográﬁcamente.
3. El costo de vivienda
Los precios de la propiedad y los alquileres han aumentado a
niveles que ponen la propiedad de casa fuera del alcance de
muchos londinenses en las últimas dos décadas – ahora
cuesta más alquilar un piso de una sola cama en Londres que
hace para alquilar una casa de tres camas en cualquier otro
lugar del país. Con los londinenses gastando en promedio el
50% de sus ingresos en alquiler, mientras que las
urbanizaciones de bajos ingresos están siendo derribadas
para hacer espacio para los desarrollos de viviendas de lujo,
la ﬁrma de contabilidad de PwC (2015) predice que por 2025
sólo el 40$ de la gente en la ciudad será dueño de su propio
casa. Esta es una reversión de la situación en 2000, cuando
un 60% de los londinenses eran dueño de una casa.
Ejemplos de proyectos de renovación urbana a gran escala:
1. Crossrail
Crossrail es una nueva línea ferroviaria subterránea que se
está construyendo a través de Londres y actualmente es lo
más grande proyecto de infraestructura en Europa. 26 millas
de túnel nuevo conectarán el este con el oeste, con
conexiones a las líneas existentes en cada extreme, creando
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una longitud total de 85 millas. Con un costo de construcción
de £15 mil millones, la línea se espera que se abra en su
totalidad en 2019. Promete tratar con el abarrotamiento,
aumentando la capacidad ferroviaria central de Londres por
un 10% (Crossrail, 2017). El mega-proyecto viene bajo el
mandato de Transporte Para Londres (y por lo tanto la GLA),
pero los contratos de desarrollo han sido adjudicados a
empresas de construcción privadas.
2. Los Juegos Olímpicos 2012
Un parte importante del intento de Londres para acoger a los
Juegos Olímpicos 2012 fue la regeneración prometida del
Lower Lea Valley – una parte desventajada del este de
Londres. Los Juegos trajeron más de £9 mil millones de
inversión en la zona, una gran parte de la cual entró en el
transporte y la construcción de 8.000 hogares muy
necesarios. Sin embargo, mientras que el 40% de los hogares
son “económico”, esto vincula a un problema más amplio en
Londres: ¿económico para quién? En los barrios más
desventajados, los nuevos desarrollos de viviendas son a
menudo demasiado caros para los residentes locales
(Dugan, 2013). Por lo tanto, los procesos de la gentriﬁcación
no tienden a beneﬁciar a aquellos más la necesitan.

4. Ciudad de México, México
Población 2016: 8.918.650
¿Cómo se organiza la autoridad de planiﬁcación en la
Ciudad de México?
La planeación en México se lleva a cabo dentro del marco
regulatorio de la Ley de Planeamiento. Los poderes
ejecutivos federales, estatales y municipales son
responsables de la elaboración, implementación, control y
evaluación de los planes en sus respectivos niveles de
gobierno. El órgano responsable de la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo es la oﬁcina de la Presidencia de la
República con los respectivo organismos estatales y
municipales. Cada municipio es gobernado por un
ayuntamiento de elección popular directa, que se encarga
de planiﬁcar dentro del municipio, bajo los lineamientos del
estado. Las estrategias contenidas en los planes de
desarrollo estatal y municipal pueden ser enmendadas
como resultado de la actualización del Plan Nacional de
Desarrollo.
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En la Ciudad de México existe el Programa General de
Desarrollo Urbano (PGDU), diseñado por el Gobierno del
Distrito Federal. Es un instrumento de planeación estratégica
orientado hacia el desarrollo de la Ciudad a través de la
zoniﬁcación y el uso del suelo, y el diseño de políticas a corto,
mediano y largo plazo. El objetivo es limitar el crecimiento
desordenado y garantizar la protección del medio ambiente
en un marco de coordinación efectiva entre organismos
(Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2017).
¿Qué desafíos enfrentan las autoridades de planiﬁcación
en la Ciudad de México?
1. Población y movilidad
Además de albergar casi 9 millones ciudadanos, 5 millones
extras viajan diariamente al trabajo en la ciudad. Esto causa
problemas graves de movilidad ya que la ciudad sólo tiene
un presupuesto, servicios de transporte y espacio para 9
millones personas. En consecuencia, los 22 millones viajes
por día se han generado un tiempo promedio de ida y vuelta
de 3 horas, así como la contaminación del aire (SEDUVI,
2010).
2. Zona propensa a desastres
El Área Metropolitana de la Ciudad de México es
caracterizada por los riesgos sísmicos y una falta de drenaje
natural para la escorrentía de las montañas, lo que lo hace
vulnerable a las inundaciones. Además, cerca de 1 millón
personas en el Área Metropolitana viven en zonas de alto
riesgo con pendientes de más de 15 grados, poniéndolos en
riesgo de los desprendimientos de tierras que resultan de
fenómenos de precipitación extrema. La gente que vive en
estas áreas de alto riesgo tienden a ser los miembros más
vulnerables de la sociedad (Banco Mundial, 2010).
Ejemplos de proyectos de renovación urbana a gran escala:
1. Plan Verde
El Plan Verde, lanzado en 2007, es parte de la estrategia de
cambio climático de la ciudad. Es un plan de 15 años con una
inversión anual de US$1 mil millones para desarrollar nuevos
programas de transporte, agua, residuos, conservación de
tierra y energía alternativa para la ciudad. En cuanto al
transporte, la Ciudad de México ganó el Premio de
Transporte Sostenible 2013 (Instituto Para la Política de
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Transporte y Desarrollo, 2013) para su sistema de tránsito
rápido de autobuses, ampliación de la infraestructura del
ciclismo (EcoBici) y a pie, programa de aparcamiento en la
calle (EcoParq) y la renovación de espacios públicos. Plan
Verde también enfatiza la educación ciudadana con respecto
a la importancia de la movilidad sostenible en el fomento de
una ciudad más saludable, más móvil y más segura.
La conservación de la tierra también es central en Plan
Verde. Un impresionante 59% de la superﬁcie terrestre total
de la Ciudad de México ya está designada como área de
conservación. Sin embargo, estas áreas están amenazadas
por el desarrollo ilegal, la explotación forestal y los incendios.
Bajo el Plan Verde, la ciudad creó una unidad de policía
especial para hacer cumplir las regulaciones
medioambientales en las áreas de conservación.

5. Río de Janeiro, Brasil
Población 2016: 6.450.000
Población 2020: 6.600.000
¿Cómo se organiza la autoridad de planiﬁcación en Rio?
Desde de la nueva constitución Brasileña de 1988, la
planiﬁcación se convirtió en un proceso más descentralizado
y participativo. Los municipios son unidades federadas que
tienen el mismo estatus político administrativo que otros
niveles del gobierno. Por lo tanto, tienen autonomía en
cuanto al uso y la ocupación de sus territorios. Cada
municipio debe crear un Plan Maestro como herramienta
básica para la política de desarrollo, desde la cual los
ayuntamientos desarrollan planes especíﬁcos (ISOCARP
Congreso, 2010).
El último plan de desarrollo de Rio de Janeiro – el Plan
Estratégico para la Ciudad: Rio 2020 – se extiende desde
2017 a 2020. Tiene cuatro grandes dimensiones temáticas:
Economía, Social, Urbana-Ambiental y Gobernanza.
¿Qué desafíos enfrentan las autoridades de planiﬁcación
en Rio?
1. Los asentamientos informales enormes
Las favelas de Rio, de las cuales hay más de 1.000, son el
hogar de casi un cuarto de la población de la ciudad.
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El hacinamiento es un problema importante – en promedio,
la densidad de población es aproximadamente 37.000
personas por kilómetro cuadrado. A pesar de esfuerzos
recientes del gobierno para proporcionar servicios a las
favelas, un número signiﬁcativo de habitantes todavía no
tiene acceso a servicios básicos como el abastecimiento de
agua, sistemas de alcantarillado, y la colección de basuras.
Las aguas residuales a menudo corren en desagües abiertos,
causando la propagación rápida de enfermedades. Estas
condiciones contribuyen a las enormes desigualdades
socioeconómicas encontradas en la ciudad.
2. El tráﬁco
Un estudio por la compañía holandesa de tecnología de
transporte TomTom reveló en 2015 que Rio tiene la tercera
peor congestión del tráﬁco en el mundo. Un factor
contribuyente es que la infraestructura de tráﬁco
(semáforos, paneles de mensajes, etcétera) no suele
automatizarse, lo que hace difícil la gestión eﬁciente del
rendimiento tráﬁco de la ciudad. Sin embargo, trabajando
junto con la compañía de tecnología IBM, el gobierno
municipal de Rio persigue una estrategia llamada Tráﬁco
Inteligente. A través de la implementación de infraestructura
inteligente en toda la ciudad, la iniciativa tiene como
objetivo monitorear y pronosticar las condiciones de tráﬁco.
Al hacerlo, aquellos que monitorean el tráﬁco pueden
intervenir de manera preventiva para reducir el número de
atascos de tráﬁco y consecuentemente reducir los tiempos
de viaje en la ciudad (Plan Estratégico 2013 – 2016).
Ejemplos de proyectos de renovación urbana a gran escala:
1. La urbanización de las favelas de Rio
Morar Carioca es el plan de vivienda urbana para
transformar todas las favelas en barrios por 2020, siguiendo
los lineamientos del Plan Maestro de Desarrollo Urbano
Sostenible. Financiado por el ayuntamiento, el gobierno
federal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
programa combina intervenciones para proporcionar
servicios públicos y mejorar los hogares de gente, junto con
la construcción de nuevas viviendas e infraestructuras
comunitarias. Esto se relaciona con el Programa de la Policía
de Paciﬁcación Social (UPP), cuyo objetivo es consolidar la
paz en las favelas con el ﬁn de lograr la integración urbana,
social y económica de estas comunidades en redes de la
ciudad más amplias (Plan Estratégico 2013 – 2016).
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Sin embargo, casi 10 años desde la creación del UPP, el
programa se enfrenta a la crítica de los residentes, los
informes de abuso de la policía, y un aumento signiﬁcativo
de la violencia (Bianchi, 2017).
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