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INTRODUCCIÓN
Las ciudades, donde se concentra la mayor cantidad de 

población argentina (92%), los servicios y las transacciones 
económicas, la producción de conocimiento, la innovación 
productiva y donde se genera una importante proporción 
del PBI nacional, son el motor de desarrollo del país. Sin 
embargo, también son donde se concentran los mayores 
problemas de segregación socio espacial, de inseguridad y 
riesgo ambiental, entre otros.

Argentina adhirió en 2015 a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, una iniciativa de alcance global, que se proponen erra-
dicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 
alcanzarse en los próximos 15 años. 

También hacia el año 2030, el Gobierno Nacional impulsó la 
iniciativa Argentina 2030, que consiste en la creación de un es-
pacio plural y multidisciplinario de diálogo entre los organismos 
del Estado y la sociedad para elaborar una visión compartida 
del futuro del país hacia el año 2030 en torno a cuatro áreas 
temáticas: el desarrollo sostenible, la educación y el trabajo, la 
sociedad del conocimiento y el desarrollo humano. Dentro de 
esta última área temática, se abordan los problemas, desafíos y 
oportunidades de las ciudades y el desarrollo urbano. 

Al mismo tiempo, hacia el año 2030, se prevé que Argentina 
alcanzará una tasa de urbanización del 94% (CELADE, 2017). 
El dilema reside en cómo se producirá el crecimiento urbano 
que se derive de esa mayor concentración de población en las 
ciudades. ¿Qué acciones se pueden tomar ahora para orientar 
el crecimiento urbano hacia el desarrollo sostenible?

En ese marco, el presente estudio se propone un desarrollo 
conceptual del paradigma del desarrollo urbano sostenible, 
y la definición de estrategias e instrumentos de acción de 
cara al año 2030 ilustrado con casos de buenas prácticas 
internacionales. Se intentará responder: ¿Qué implica tender 
a una urbanización sostenible? ¿Cuáles son los desafíos y 
las oportunidades de las ciudades respecto de su tamaño? 
¿Con qué herramientas cuentan los gobiernos de las ciuda-

des (gobiernos locales) para alcanzarlo? ¿Qué instrumentos 
se pueden desarrollar para construir ciudades sostenibles? 
Sobre la base del análisis crítico y sistematización de docu-
mentos y políticas existentes, se intentará responder a esas 
preguntas y proponer una agenda de políticas públicas que 
permita orientar las acciones y las obras a ejecutar para un 
sistema urbano sostenible hacia el año 2030. 

Como objetivos específicos, se propone:

• Reconstruir la agenda del desarrollo sostenible

Se abordará la noción de “desarrollo sostenible” desde sus 
múltiples aristas, iluminando sus implicancias prácticas y 
teóricas. Se buscará dar cuenta, por un lado, del estado de la 
cuestión en el ámbito internacional, y por el otro, de la ins-
cripción del problema en la agenda pública nacional.

• Relevar y sistematizar las estrategias e instrumentos 
en marcha

Se propone examinar las estrategias e instrumentos en mar-
cha, intentando revisar los desafíos y oportunidades que se 
presentan para las ciudades argentinas para el desarrollo sos-
tenible respecto de su tamaño. 

• Desarrollar estrategias e instrumentos de acción

Se desarrollarán conceptualmente estrategias e instrumentos de 
urbanización sostenible, inspirados en buenas prácticas naciona-
les e internacionales, en el marco de las agendas internacionales y 
las iniciativas del Gobierno Nacional de aquí al año 2030.
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Neoclásica-
equilibrio

objetivos individuales entran en conflicto; la 
política de largo plazo se basa en soluciones 
de mercado.

Tecnológico-
evolutiva

Mantiene la capacidad de adaptación co 
evolutiva en términos de conocimiento y 
tecnología para reaccionar a la incertidumbre; 
fomenta la diversidad económica de actores, 
sectores y tecnologías.

Físico-
económica

Restringe los flujos de materiales y energía 
hacia y desde la economía; metabolismo 

Ecológico- 
evolutiva

Mantiene la resiliencia de los sistemas 
naturales, contemplando márgenes para 
fluctuaciones y ciclos (destrucción periódica); 
aprende de la incertidumbre de los procesos 
naturales; no dominio de las cadenas 
alimentarias por los seres humanos; fomento 
de la diversidad genética/biótica/ecosistémica; 
flujo equilibrado de nutrientes en los ecosistemas.

Neoaustríaca-
temporal

Secuencia teleológica de adaptación 
consciente y orientada al logro de las metas; 
previene los patrones irreversibles; mantiene 
el nivel de organización (neguentropía) del 
sistema económico; optimiza los procesos 
dinámicos de extracción, producción, 
consumo, reciclaje y tratamiento de desechos.

Teoría Caracterización sintética del desarrollo sostenible

Teoría Caracterización sintética del desarrollo sostenible

Neoclásica-
equilibrio

Bienestar no decreciente (antropocéntrico);
crecimiento sostenible basado en tecnología 
y substitución; optimiza las externalidades 
ambientales; mediante el acervo agregado 
de capital natural y económico; los objetivos
individuales prevalecen sobre las metas 
sociales; la política se aplica cuando los 

En la actual “era urbana” (Brenner y Schmid, 2016), las ciudades son donde se concentra cada vez mayor proporción de 
población mundial. Son también lugares de oportunidad, motores de la economía y la producción, lugares de innovación y 
creatividad, de desarrollo social, de empleo, provisión de bienes y servicios… En fin, donde se concentra el desarrollo de la 
vida de las generaciones presentes y futuras. 

Sin embargo, las ciudades también son o pueden ser el origen de problemas si no están debidamente gobernadas, si tienen 
un desarrollo social inequitativo, económicamente inviable o si son predadoras del medio ambiente. En suma, pueden ser 
“ciudades insostenibles” (Tojo, 2000). 

En este capítulo abordaremos la noción de desarrollo urbano sostenible y sus múltiples acepciones, y repasaremos la ins-
cripción de la problemática en las agendas internacionales y en la agenda pública nacional.

1.1- EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. 

NOCIONES, IDEAS Y CONCEPTOS

Cada vez más, el “desarrollo urbano sostenible” o “sosteni-
bilidad urbana”, junto con la sustentabilidad, forman parte del 
léxico de las agendas de gobierno. 

Si bien el término tiene múltiples definiciones e interpretacio-
nes (ver Tabla 1 para un resumen de las múltiples perspectivas 
teóricas que han sido utilizadas para caracterizar el desarrollo 
sostenible), a partir de una sistematización de la bibliografía 
es posible definir al “desarrollo sostenible” como aquel que 
promueve el mejoramiento a largo plazo de las condiciones 
sociales, económicas y ambientales de la población. La visión 
de largo plazo implica que no se comprometen la calidad de 
vida, el desarrollo económico y/o las condiciones ambientales 
para las generaciones futuras. De algún modo, las políticas y 
acciones para lograr el crecimiento económico “deberán res-
petar el medio ambiente y además ser socialmente equitativas” 
(Artaraz, 2002).
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Físico-
económica

industrial basado en política de cadena materiales-producto; integración de tratamiento de desechos, mitigación, 
reciclado y desarrollo de productos.

Ingeniería 
ecológica

Integración de las ventajas humanas y de la calidad y funciones ambientales mediante el manejo de los 
ecosistemas; diseño y mejoramiento de las soluciones ingenieriles en la frontera entre la economía, la tecnología 
y los ecosistemas; aprovechamiento de la resiliencia, la auto organización, la autorregulación y las funciones de 
los sistemas naturales para fines humanos.

Ecología 
humana

Permanencia dentro de la capacidad de carga (crecimiento logístico); escala limitada de la economía y la 
población; consumo orientado a la satisfacción de las necesidades básicas; ocupación de un lugar modesto en 
la red alimentaria del ecosistema y la biósfera; tiene siempre en cuenta los efectos multiplicadores de la acción 
humana en el tiempo y en el espacio.

Socio-
biológica

Conservación del sistema cultural y social de interacciones con los ecosistemas; respeto por la naturaleza 
integrado en la cultura; importancia de la supervivencia del grupo.

Histórico-
institucional

Igual atención a los intereses de la naturaleza, los sectores y las generaciones futuras; integración de los arreglos 
institucionales en las políticas económicas y ambientales; creación de apoyo institucional de largo plazo a los 
intereses de la naturaleza; soluciones holísticas y no parciales, basadas en una jerarquía de valores.

Sistémico-
ecológica

Control de los efectos humanos directos e indirectos sobre los ecosistemas; equilibrio entre los insumos y 
productos materiales de los sistemas humanos; minimización de los factores de perturbación de los 
ecosistemas, tanto locales como globales.

Biofísico-
energética

Estado estacionario con transflujo de materiales y energía mínimo; mantiene el acervo físico y biológico y la 
biodiversidad; transición a sistemas energéticos que producen un mínimo de efectos contaminantes.

Teoría Caracterización sintética del desarrollo sostenible

Ético-utópica Nuevos sistemas individuales de valor (respeto por la naturaleza y las generaciones futuras, satisfacción de las 
necesidades básicas) y nuevos objetivos sociales (estado estacionario); atención equilibrada a la eficiencia, 
distribución y escala; fomento de actividades en pequeña escala y control de los efectos secundarios (“lo 
pequeño es hermoso”); política de largo plazo basada en valores cambiantes y estimulante del comportamiento 
ciudadano (altruista) en contraposición al comportamiento individualista (egoísta).

Tabla 1: Perspectivas teóricas sobre el desarrollo sostenible. Fuente: Gallopín (2003) y Bergh y Jeroen (1996).

Habitualmente, “sostenible” y “sustentable” son palabras 
utilizadas como sinónimos. Pero a pesar de tener pers-
pectiva y temas en común, son conceptos diferentes. Lo 
“sostenible” refiere a algo que puede sostenerse por sí mis-
mo gracias a que las condiciones económicas, sociales y 
ambientales lo permiten, sin afectar los recursos para el 
presente ni para el futuro. En tanto, lo “sustentable” impli-
ca que algo puede sustentarse por sí mismo con razones 
propias, también sin afectar los recursos para el presente 
ni para el futuro. No obstante, aplicados al campo del desa-
rrollo urbano, pueden considerarse sinónimos y emplearse 
de manera indiferente, si bien algunos organismos optan 
por una u otra palabra por preferencia. 

En definitiva, están aludiendo a un desarrollo que pretende 
cubrir las necesidades actuales y pueda mantenerse (sos-

tenerse o sustentarse) –es decir que puede ser perdurable 
en el tiempo- sin afectar las posibilidades de desarrollo, los 
recursos ni la calidad de vida de las generaciones presentes 
ni futuras.  

El enfoque del desarrollo sostenible es sistémico al articular tres 
dimensiones que actúan como único sistema: la dimensión so-
cial, la económica y la ambiental. Un desarrollo social en equilibrio 
con el económico es un desarrollo “justo”; mientras que un desa-
rrollo social en equilibrio con el medio ambiente es “responsable” 
y un desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente 
es un desarrollo “viable”. Finalmente, el equilibrio entre las tres 
dimensiones permite alcanzar un desarrollo “sostenible”. En ese 
esquema, en cuanto una de esas dimensiones falla, se ve afectado 
todo el sistema de sostenibilidad. Cabría mencionar que algunos 
autores sugieren la incorporación de una cuarta dimensión para 
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Gráfico 1: Componentes del desarrollo sostenible y su interre-
lación. Fuente: COTESA, Grupo TECOPY. 

la gestión de las tres anteriores: la institucional. Sin embargo, son 
tres los pilares asumidos por Naciones Unidas y la mayor parte 
de los organismos internacionales interesados por promover el 
desarrollo sostenible.

Al referirnos a “equilibrio”, cabría mencionar que otro tipo de 
confusión en relación al concepto de “desarrollo sostenible” se 
encuentra en la idea de estabilidad. El desarrollo sostenible no es 
un estado de inmutabilidad. Sino, por el contrario, es un proceso 
de cambio. Más aún, tal como afirma Gallopín (2003), “no es una 
propiedad sino un proceso de cambio direccional, mediante el 
cual el sistema mejora de manera sostenible a través del tiempo” 
(Gallopín, 2003:37). 

La noción de “desarrollo sostenible” cobró visibilidad y entró en 
las agendas públicas a partir del informe de la Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (creada en 
la Asamblea General de la ONU de 1983), publicado en 1987 en el 
marco de su primera reunión de trabajo. El informe se conoce co-
múnmente con el nombre de “Informe Bruntland” o por su título: 
“Nuestro Futuro Común” (Our common future). 

La misión de la Comisión fue establecer las pautas para 
construir un futuro más próspero, más justo y más seguro 
pues se observó que hasta el momento se estaba producien-
do un desarrollo que conducía al aumento de la pobreza, las 
desigualdades sociales, el consumo irreversible de recursos 
naturales y la degradación del medio ambiente. En ese marco, 
el documento abordó de forma problemática el futuro del pla-
neta en relación con el medio ambiente y el desarrollo. Planteó 
la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en 
políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos 
ambientales. No obstante, consideró que ese futuro dependía 
del compromiso de los gobiernos y de la puesta en marcha de 
una serie de políticas públicas que tendieran a su concreción.

Social Económico

Desarrollo sostenible

Justo

VisibleResponsable

Medio ambiental

La Comisión se propuso tres objetivos principales. Primero, 
examinar los temas críticos del desarrollo y del medio ambien-
te para formular propuestas realistas al respecto. Segundo, 
proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces 
de influir en la formulación de políticas sobre temas de desa-
rrollo y medio ambiente a fin de alcanzar las transformaciones 
requeridas. Y tercero, promover los niveles de comprensión y 
el compromiso de individuos, organizaciones, empresas, ins-
titutos y gobiernos de diferentes niveles.

Desde esas consideraciones, definió al “desarrollo sosteni-
ble” como aquel que “garantiza las necesidades del presente 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades” (Principio 3 de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, 1972). 

Cabría mencionar que, por su parte, la noción de “susten-
tabilidad” había surgido en la década de 1960, a partir de los 
movimientos que ponderaban un desarrollo económico más 
respetuoso del medio ambiente. La crisis económica inter-
nacional de 1973 había puesto de relieve que el crecimiento 
económico se daba sobre una matriz de recursos naturales 
limitados (o agotables) y que estaba degradando el medio 
ambiente natural.

En ese marco, a pedido del Club de Roma (conformado por 
personalidades diversas, entre las cuales se encuentran va-
rios premios Nobel que buscan la promoción del crecimiento 
económico estable y sostenible de la humanidad), un grupo 
de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) elaboró un estudio titulado “Los límites del crecimien-
to” (Limits to Growth) entre 1970 y 1972. El mismo partió de 
una preocupación por la “problemática mundial” y, utilizando 
el enfoque sistémico y la computación para la elaboración 
de modelos de escala global y a largo plazo, concluyó que si 
las tendencias de crecimiento poblacional, industrialización, 
producción, contaminación y consumo de recursos naturales 
no renovables se mantenían, el planeta llegaría a su límite de 
crecimiento en cien años (Meadows et al., 1972).

Posteriormente, la Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1982; conocida como 
“Conferencia de Estocolmo” o “Primera Cumbre de la Tierra”), defi-
nió los “principios de sustentabilidad”:

“Principio 1: El hombre tiene el derecho fundamental a la liber-
tad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas 
en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna 
y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y 
mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.

“Principio 2: Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, 
el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente, muestras re-
presentativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga”. 

Sin embargo, en ese momento, la “sustentabilidad” se limitaba a 
la preservación de los recursos naturales, y no estaban incluidas 
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las dimensiones social y económica con el énfasis con el que lo 
retoma la noción de “sostenibilidad”.

Desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, o “Segunda 
Cumbre de la Tierra”, el concepto de “desarrollo sostenible” 
entró definitivamente en las agendas públicas. El Principio 1 
estableció que el ser humano es la prioridad, el medio y el fin 
del desarrollo sostenible (Los seres humanos constituyen el 
centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y producti-
va en armonia con la naturaleza), mientras que el Principio 3 
asumió una definición de “desarrollo sostenible”: El derecho al 
desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitati-
vamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras (Programa 21, División de 
Desarrollo Sostenible, ONU).

También como antecedentes, se pueden mencionar una serie 
de conferencias internacionales que se realizaron durante la 
década de 1990 y que culminaron con la “Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible” en Johannesburgo en el año 
2002. Su objetivo fue consolidar el marco político internacio-
nal que de curso a un desarrollo económico, social y ambiental 
más equilibrado, promoviendo el desarrollo sostenible.

En ese marco de ideas, el “Desarrollo Urbano Sostenible” o 
“Sostenibilidad Urbana” puede definirse como aquel desarrollo 
de las ciudades que no degrada el medio ambiente y proporciona 
calidad de vida a sus ciudadanos. Es insoslayable que la noción 
de “Sostenibilidad Urbana” refiere a la de “Desarrollo Sostenible”. 
Pero también es más específico, pues a partir de la década de 
1970, comenzó a cobrar fuerza la idea de interpretar a los sis-
temas urbanos según las lógicas de los ecosistemas naturales 
(Caride Bartrons, 2004).

Imagen 1: Los documentos pioneros que consolidaron la idea 
del desarrollo sostenible en la agenda pública internacional.  

Tal perspectiva recupera las tres dimensiones del Desarrollo Sos-
tenible, y tiene implicancias concretas sobre la pobreza urbana, la 
segregación y fragmentación socio-espacial, el desarrollo local, la 
huella ecológica de las ciudades, la gestión sostenible de los re-
cursos naturales, los balances energéticos entre las ciudades y su 
entorno, la reducción de la contaminación ambiental y la eficiencia 
de la movilidad y del transporte, entre otras cuestiones de relevan-
cia; todo dentro del marco del enfoque de integralidad ya descripto.

El concepto de “desarrollo urbano sostenible” tuvo una alta 
resonancia, cuestión de la cual dan cuenta, por ejemplo, la re-
dacción de la Carta de Aarlborg de la Campaña de las Ciudades 
Europeas Sostenibles firmada en 1994; la creación del Progra-
ma de Ciudades Sustentables de PNUMA-Hábitat en 1991 (el 
cual -si bien de enfoque marcadamente ambiental- promovió 
intervenciones de desarrollo urbano sostenible principalmente 
en ciudades de América Latina, Asia, y África); la Declaración 
de Santa Cruz de la Sierra de los Ministros de Medio Ambiente, 
de 1996; y la Declaración de Hong Kong de 2005 firmada por 
ciudades asiáticas (Barton, 2006). 

En la región, la declaración de Santa Cruz de la Sierra no solo 
ponderó la necesidad de que las ciudades latinoamericanas lleven 
adelante estrategias de producción y consumo más sustentables, 
sino que también problematizó los desafíos derivados de los altos 
niveles de urbanización de la región y la necesidad de incorporar 
las dimensiones del desarrollo sostenible en los procesos de pla-
nificación urbana.

1.2- CÓMO ALCANZAR EL DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE. DE LA TEORÍA A 

LA PRÁCTICA

Como punto inicial para promover el desarrollo sostenible re-
sulta clave comprender cómo se relacionan y articulan los aspec-
tos sociales, económicos y ambientales en un sistema dado. Los 
subsistemas tienen variables que por sí mismas varían –adquie-
ren diferentes valores-, y cuyas variaciones alteran a los demás 
subsistemas y sus variables. Además, uno de los rasgos caracte-
rísticos del enfoque sistémico consiste en que el comportamien-
to de las variables no es necesariamente predecible. Desde ese 
punto de vista, la promoción del desarrollo sostenible requiere de 
la aplicación de un enfoque sistémico en el entendimiento de los 
elementos y sus relaciones.

Desde la perspectiva de los sistemas y una mirada holística, 
Gallopín (1994) propone una serie de atributos necesarios para 
alcanzar el desarrollo sostenible.

En primer lugar, se debe contar con disponibilidad de 
recursos. Estos pueden ser de muy diversa naturaleza: 
recursos humanos, económicos, de tiempo, normativos, 
etc. Son clave para el cambio en la medida en que sin 
ningún tipo de recursos no se pueden iniciar procesos de 
transformación hacia la sostenibilidad –o ningún tipo de 
transformación para el caso.
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En segundo lugar, se debe contar con capacidad de adaptación 
y flexibilidad. El sistema debe ser capaz de detectar los cambios 
y reacomodarse. Este atributo es esencial pues “a medida que el 
ambiente va cambiando sin que el sistema lo perciba, o bien lo 
perciba sin adaptarse a las nuevas condiciones, en algún momen-
to se producirá un colapso, porque su comportamiento ya no será 
compatible con la nueva situación” (Gallopín, 2003:20). 

En tercer lugar, el sistema debe tener capacidad para alcanzar la 
homeostasis general, traducida en estabilidad, resiliencia y robus-
tez. De algún modo, se trata de lograr que el sistema mantenga o 
preserve los valores de sus variables esenciales.

En cuarto lugar, el sistema debe tener capacidad de respuesta, 
es decir de hacer frente al cambio. Este atributo se basa en dos 
atributos anteriores: la adaptabilidad y la homeostasis.

En quinto lugar, se encuentra la auto dependencia, es decir la 
capacidad de un sistema de regular sus interacciones con el me-
dio que lo rodea.

Un último atributo refiere al empoderamiento, pues para alcan-
zar la sostenibilidad no sólo es necesario que el sistema pueda 
responder al cambio, sea flexible y pueda tender a la homeostasis, 
sino también que pueda innovar a inducir el cambio en otros sis-
temas a fin de cumplir con sus propias metas.

Como hemos visto en el apartado anterior, el concepto de 
“desarrollo urbano sostenible” involucra múltiples dimensiones 
interrelacionadas, muchas de las cuales son valoradas de ma-
nera subjetiva, lo cual dificulta el establecimiento de prioridades, 
objetivos y estrategias. No obstante, numerosas iniciativas han 
buscado definir agendas de trabajo que permitan alcanzar el 
desarrollo sostenible de forma tangible, es decir, concretar esa 
teoría en la práctica del gobierno de las ciudades.

En el ámbito de debate e intervención promovido por las Na-
ciones Unidas, si bien el Informe Bruntland había explicitado 
los desafíos del desarrollo sostenible, no fue hasta 1992 que 
el Programa 21 indicó posibles programas y actividades para 
alcanzarlo (Barton, 2006).

El Programa 21, también conocido como “Agenda 21”, “Agenda 
Local” o “Agenda Verde”, es un acuerdo de los Estados miembros 
de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible del 
planeta. Fue aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en la ciudad 
de Río de Janeiro en 1992. Es un plan detallado de las acciones 
que deben ser acometidas a escala mundial, nacional y local –con 
particular énfasis sobre ésta última- en todas las áreas que tengan 
impactos sobre el medio ambiente. 

Los principios básicos que promueve a nivel local son:

• Compromiso político: implica firmar los documentos, 
como el compromiso de Aalborg o crear una Declara-
ción Local de Sostenibilidad que, como acto simbólico, 
sea un compromiso político con los objetivos.

• Participación ciudadana: crear instrumentos para que la 
ciudadanía pueda participar en la elaboración y redac-

ción de documentos.

• Diagnóstico: desarrollar un diagnóstico de los proble-
mas de sostenibilidad a los que se enfrenta esa comuni-
dad en concreto.

• Acciones: diseñar el plan, objetivos y estrategias para 
mejorar los problemas diagnosticados.

• Ejecución: Ejecutar las acciones previstas en el plan anterior.

• Evaluación: Evaluar y monitorear el plan y si sus objeti-
vos han sido alcanzados.

Como consecuencia de la iniciativa de la Agenda 21, en 1994 
se celebró en la ciudad danesa de Aalborg la primera Conferen-
cia Europea de Ciudades Sostenibles promovida por la Campaña 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, en la cual se aprobó 
la “Carta de Aalborg”. En ella se recogen los principios y reco-
mendaciones que deben seguir los pueblos y ciudades de Europa 
para lograr los objetivos de la sostenibilidad del Programa 21. 
Como estrategias propone: promover una economía urbana hacia 
la sostenibilidad (invertir en la conservación del capital humano 
existente, fomentar el crecimiento del capital natural, aliviar la pre-
sión sobre las reservas de capital natural creando otras nuevas, 
incrementar el rendimiento final de los productos); promover la 
justicia social; tender hacia una ocupación sostenible del suelo 
(aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen las grandes 
concentraciones urbanas, promover la mixidad de usos y densi-
dades adecuadas, y mejorar la interdependencia regional a fin de 
equilibrar los flujos entre el campo y la ciudad) y hacia la movilidad 
urbana sostenible (priorizar los medios de transporte respetuosos 
del medio ambiente); tomar responsabilidad del cambio climático 
mundial (reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y proteger la biomasa del planeta, promoviendo alternativas re-
novables como fuentes de energía); prevenir la intoxicación de 
los ecosistemas naturales; promover la autogestión a nivel local 
(autonomía, capacitación y financiamientos disponibles para los 
gobiernos locales) y la participación ciudadana; y generar instru-
mentos de gestión urbana orientada hacia la sostenibilidad. A la 
Conferencia celebrada en Aalborg (Dinamarca), le siguieron la de 
Lisboa (Portugal, en 1996), la de Hannover (Alemania, en 2000), 
la de Aalborg en 2004, la de Sevilla (España, en 2007) y la de 
Dunquerke (Francia, en 2010). Todas se pronunciaron respecto 
de compromisos y acciones hacia el desarrollo urbano sostenible 
de las ciudades Europeas, realizando balances del cumplimiento 
de los compromisos asumidos en las Cartas anteriores.

La Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles ha 
reconocido numerosas prácticas sostenibles en las ciudades 
participantes. Entre ellas, las referidas a la movilidad urbana 
sustentable, gestión de residuos sólidos urbanos, gestión del 
agua de consumo, el uso de energías renovables y la reducción 
de gases de efecto invernadero, entre otras. 

A fin de monitorear el avance en la ejecución de la agenda 21, 
en el año 2001 la Organización de las Naciones Unidas creó la 
División de Desarrollo Sostenible, que inmediatamente elaboró 
una serie de indicadores de desarrollo sostenible. Estos permiten 
evaluar cómo y en qué medida se están cumpliendo los objetivos 
del desarrollo sostenible como medio para establecer parámetros 
de base y pautas de políticas públicas a seguir.
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Sociales

TEMAS Equidad

Medioambientales

Atmósfera

Económicos

Estructura económica

Institucionales

Sistema institucional

Salud Tierra Sistema institucional Capacidad institucional

Educación Océanos, mares y costas

Alojamiento Agua dulce

Crimen

Población

Biodiversidad

Tabla 2: Temas analizados por los Indicadores de Desarrollo Sostenible de la ONU. Fuente: Artaraz (2002). 

Imagen 2: La ciudad de Copenhage ha establecido como meta 
que la mitad de su población vaya en bicicleta hasta su lugar 
de trabajo o de formación, contribuyendo a la ciudad a alcan-
zar su ambicioso objetivo de ser “carbón neutral”, es decir con 
cero huellas de carbono para el año 2025.

Los Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) fueron am-
pliamente adoptados, especialmente por países desarrollados 
y organismos internacionales de desarrollo (Quiroga, 2001). 
Constituyen una herramienta muy útil para medir y diagnosticar 
el estado de las ciudades, las regiones y los países, y diseñar y 
evaluar políticas públicas y estrategias de actuación, siempre 
que se los vinculen con metas alcanzables (Gallopín, 2003). En 
fin, constituyen una clave operativa para los procesos de toma 
de decisiones.

En ese marco, una agenda complementaria a la Agenda 21 
constituye la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
misma partió de considerar que el futuro sostenible del planeta 
sólo será posible a partir de una alianza o compromiso de escala 
global, y parte de un trabajo conjunto.

Los ODS se acordaron en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (Nueva York, 2015), en la cual los Estados miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas firmaron el documento 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. El mismo define 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y 169 metas de aplicación universal que, desde el 1 
de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr 
un mundo sostenible en el año 2030. Los mismos conjugan las 
tres dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la social y la 
ambiental y se basan en un enfoque de derechos con su carácter 
de integralidad.

Sintéticamente, los ODS apuntan a erradicar el hambre y 
lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y 
una educación de calidad; lograr la igualdad de género; ase-
gurar el acceso al agua y la energía sustentable; promover el 
crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgen-
tes contra el cambio climático; promover la paz; facilitar el 
acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el 
desarrollo sostenible.
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Gráfico 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU.

Imagen 3: La capital de Eslovenia, Ljubljana, es reconocida por 
sus prácticas sostenibles, en particular las acciones tendientes 
a aumentar la cantidad de espacios verdes por habitante. 

El cumplimiento y éxito de la Agenda 2030 se basa en las 
políticas, planes y programas de desarrollo sostenible que 
cada uno de los países ejecute. En ese sentido, los ODS 
actúan como una “brújula” para armonizar los planes y 
políticas nacionales con los compromisos mundiales de 
desarrollo sostenible. 

En particular, el ODS 11 refiere a ciudades y comunidades 
sostenibles. El mismo establece: “lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. Como metas, se propone:

• De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las perso-
nas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros 
y asequibles y mejorar los barrios marginales.

• De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular me-
diante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas de edad. 

• De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.

• Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo.

• De aquí a 2030, reducir significativamente el núme-
ro de muertes causadas por los desastres, incluidos 
los relacionados con el agua, y de personas afectadas 
por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en la protección de los po-
bres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

• De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo 
per capita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo.

• De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zo-
nas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con discapacidad.

• Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales for-
taleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.
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• De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número 
de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e im-
plementan políticas y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastre a todos los niveles.

• Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, 
incluso mediante asistencia financiera y técnica, para 
que puedan construir edificios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales. 

1.3- INSCRIPCIÓN DEL TEMA EN LA AGENDA 

PÚBLICA DE LAS CIUDADES ARGENTINAS

A partir de la Agenda 2030 y los ODS, la Argentina inició un 
trabajo de adaptación de dichos objetivos y metas a la realidad 
nacional. Todos los objetivos de gobierno tienen vinculación 
directa o indirecta con al menos un ODS, siendo el de Desa-
rrollo Humano Sostenible el de mayor número de asociaciones 
(Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2017). 
Por su parte, el ODS 11, referido a la construcción de ciudades 
y comunidades sostenibles se asocia a diversos objetivos del 
Gobierno Nacional, como el de garantizar el acceso a la vivienda, 
la integración social y urbana, el cuidado del medio ambiente, el 
ordenamiento ambiental del territorio, el ahorro y la eficiencia 
energética, la movilidad sustentable, entre otros. 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el 
órgano rector de la iniciativa ODS en Argentina. A fin de asistir a 
los gobiernos municipales en la incorporación de los principios y 
contenidos de la Agenda 2030 y los ODS a sus propias agendas 
de gobierno, desarrolló el “Manual para la adaptación local de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, el cual especifica las políticas 
y acciones que contribuyen con el cumplimiento de los ODS en la 
escala local. Propone, por un lado, que los Gobiernos Locales desa-
rrollen “Planes de Localización”, que son de forma sintética, los do-
cumentos consensuados que establecen cómo cumplimentar los 
ODS desde acciones y estrategias locales; y, por otro –y de forma 
complementaria-, que los Gobiernos Locales diseñen indicadores 
que les permitan evaluar el estado de situación y monitorear las 
acciones encaminadas en pos del desarrollo sostenible. 

Respecto del ODS 11, entre las acciones promovidas se en-
cuentran la elaboración de planes y programas de urbanismo 
estratégico para mitigar y prevenir el crecimiento desordenado 
de las ciudades; la promoción del acceso a servicios básicos 
(agua potable, red cloacal, energía eléctrica, etc.) y vivienda para 
los habitantes; la planificación y control del transporte público 
para asegurar la accesibilidad y conectividad; la urbanización y 
el desarrollo de espacios verdes; la gestión sostenible de los 
residuos sólidos urbanos con énfasis en la reutilización y reci-
claje; la elaboración de programas de prevención y promoción 
del patrimonio cultural local tangible e intangible y la elaboración 
de programas de protección de las comunidades vulnerables de 
los efectos de los desastres naturales. 

Tabla 3: Posibles líneas de acción específicas de los Planes de 
Sustentabilidad del Programa 100 Ciudades Sustentables. 

Residuos 
sólidos urbanos

Cierre de basurales, gestión integrada
de RSU, fomento del reciclaje y 
compostaje, inclusión de recuperadores 
al sistema formal de gestión de residuos.

Área Temática Líneas de Acción

Espacios verdes Plan de ordenamiento territorial, 
conservación de ecosistemas de 
importancia ambiental y de la 
biodiversidad, espacio verde mínimo
de 10 m2 por habitante.

Energía Uso de energías renovables dentro de 
la matriz energética, optimización de la
eficiencia de la red de alumbrado 
público, valorización de residuos por 
transformación en energía.

Buenas prácticas 
ambientales

Adopción de buenas prácticas sustentables
en la administración pública local, 
difusión y concientización de la población,
promoción de la resiliencia generando 
planes para afrontar desastres naturales,
su prevención y mitigación. 

Turismo Implementación de modelos de desarrollo 
turístico que faciliten el uso inteligente y 
responsable de los atractivos turísticos y 
espacios urbanos con criterios de 
sustentabilidad, difusión de mejores 
prácticas ambientales.

Hábitat y vivienda 
sustentable

Técnicas bioclimáticas de diseño y 
construcción, gestión de residuos y 
tratamiento de aguas.

Trabajo sustentable Detección y análisis sistémico de la calidad
del trabajo en las ciudades, capacitación de
estándares internacionales de la OIT 
acerca del trabajo sustentable.

Capacitación Elaboración de una agenda ambiental
participativa y su inclusión en todos los
niveles de enseñanza.

Tomando como referencia el Programa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno 
Nacional también impulsa el “Programa 100 Ciudades Sustenta-
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bles” con el objetivo de desarrollar acciones que contribuyan a 
mejorar la situación ambiental de las ciudades y colaborar en la 
mitigación del cambio climático. El mismo se encuentra a cargo 
de un organismo creado ad hoc: la Unidad Ciudades Sustenta-
bles del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Provee asistencia para que los Gobiernos Locales desarrollen 
un “Plan de Sustentabilidad” que permita identificar, organizar y 
priorizar proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo 
plazo, definir proyectos y propuestas con implicancias urbanas, 
ambientales y sociales, orientadas a mejorar la calidad de vida 
en las ciudades, atendiendo a los desafíos más urgentes que se 
presentan desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. En 
ese sentido, los planes promueven acciones diversas, tal como 
el cierre de basurales, la disminución del consumo energético, 
el uso de fuentes de energía renovables, el mejoramiento del 
espacio público y sus zonas verdes, entre otras.

Gráfico 3: Temas priorizados de intervención posible de los Planes 
de Sustentabilidad del Programa 100 Ciudades Sustentables. 

ciudad de generar empleos y atraer y formar trabajadores 
calificados como de dónde se ubican las firmas y los ho-
gares en el territorio urbano y cómo pueden trasladarse 
dentro de él” (CIPUV-UTDT, 2017:4). A partir de esas con-
sideraciones, plantea una serie de interrogantes a abordar 
por la iniciativa Argentina 2030. Entre ellas, se pregunta 
¿cuáles son las condiciones que se deben generar para 
un crecimiento urbano sostenible? En los Capítulos 2 y 3 
intentaremos responder a esta pregunta desde casos de 
buenas prácticas e instrumentos y herramientas que se 
pueden recuperar de éstas.

En otro orden, Argentina 2030 es una iniciativa que impulsa 
el Gobierno Nacional que consiste en la creación de un espa-
cio plural y multidisciplinario de diálogo entre los organismos 
del Estado y la sociedad para elaborar una visión compartida 
del futuro del país hacia el año 2030 en torno a cuatro áreas 
temáticas: el desarrollo sostenible, la educación y el trabajo, la 
sociedad del conocimiento y el desarrollo humano. Dentro de 
esta última área temática, se abordan los problemas, desafíos y 
oportunidades de las ciudades y el desarrollo urbano.

El primer diagnóstico elaborado sobre el eje de “Ciu-
dades” dio cuenta de la situación del desarrollo urbano 
en Argentina, con énfasis en el bienestar y la calidad de 
vida de los hogares (CIPUV-UTDT, 2017). Argumenta que 
la accesibilidad es una medida fundamental para lograr el 
bienestar en las ciudades. “La accesibilidad –continua- se 
refiere a la capacidad que tienen los hogares y las firmas 
de alcanzar el conjunto de oportunidades que ofrece una 
ciudad (…) depende tanto de la capacidad que tiene una 
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¿Qué desafíos y oportunidades se presentan para las ciudades argentinas para el desarrollo urbano sostenible? ¿Qué desafíos 
y oportunidades son propias de determinadas escalas de ciudad? 

A fin de construir un catálogo razonado de estrategias tendientes al desarrollo urbano sostenible, este capítulo revisa 
las experiencias internacionales y nacionales, y sistematiza los casos de experiencias exitosas con el objetivo de inspirar 
“buenas prácticas”.

2.1- BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

EN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Del mismo modo en que las “malas prácticas” pueden en-
señarnos errores cometidos en experiencias pasadas, las 
“buenas prácticas” dan cuenta de experiencias que se han 
mostrado eficaces en responder a sus propios objetivos 
(II Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos, Estambul 1996). En otras palabras, tuvieron re-
sultados positivos y por este motivo son experiencias que 
se pueden tomar como ejemplos exitosos.

Habitualmente las buenas prácticas se identifican y dan a 
conocer en concursos de agencias u organismos internacio-
nales, de asociaciones profesionales, de diferentes niveles 
gubernamentales, instituciones académicas y científicas, 
de organizaciones no gubernamentales o del sector privado 
(Boletín “Ciudades para un Futuro Más Sostenible, CF+S”, 
edición del 10 de junio de 2016). Algunos ejemplos pueden 
ser el European Green Capital Award, el Concurso de Buenos 
Prácticas Naciones Unidas, los Concursos Internacionales de 
la Municipalidad de Dubai o el Premio Medellín de Transfe-
rencias de Buenas Prácticas en América Latina y el Caribe. 
Sin embargo, es preciso destacar que buenas prácticas pue-
den inspirar otras, pero no implica que deban tomarse como 
recetarios a replicar sin contextualización en otros ámbitos.

A partir de esas consideramos, revisamos los casos des-
tacados por la bibliografía especializada intentando dar 
cuenta de cómo se reflejan las nociones, ideas y conceptos 
de desarrollo urbano sostenible abordadas en el Capítulo 
1 en la práctica diaria de construir la ciudad, en particular 
aquellas que puedan dialogar con las problemáticas de las 
ciudades latinoamericanas y de las argentinas en especial. 
Las temáticas consideradas son: planificación urbana y 
uso del suelo, transporte y movilidad, gestión de residuos 
sólidos urbanos, energía sustentable y espacios verdes. A 

partir de su análisis integrado, será posible construir un 
cuadro comprensivo de doble entrada que dé cuenta de 
los desafíos y oportunidades del desarrollo sostenible en 
las ciudades.

• Planificación urbana y del uso del suelo

La planificación urbana y del uso del suelo constituye una 
de las claves para lograr otros objetivos de desarrollo soste-
nible. Las ciudades con un crecimiento desordenado, o una 
expansión urbana excesiva, difícilmente podrán reducir sus 
impactos sobre el medio ambiente, tanto en lo que respecta 
a consumo de recursos naturales (combustibles fósiles, agua, 
suelo etc.), como en lo que se relaciona con la contaminación 
del medio ambiente (contaminación del agua, del aire, del sue-
lo). Un desarrollo urbano sostenible debe tender a densidades 
de ocupación razonables y hacia la mixtura de usos urbanos. 

Si bien la extensión urbana en baja densidad (dispersión urba-
na) y la segregación de los usos del suelo afecta, en general, a 
todo el sistema urbano mundial; las ciudades latinoamericanas 
tienden a la “des densificación” (ONU-Hábitat, 2012). 

Según las Naciones Unidas, una expansión urbana con 
mayores niveles de calidad y sostenibilidad es posible si los 
gobiernos locales se anticipan con políticas de planificación, 
diseño y regulación que permitan, no solamente orientar la in-
versión, sino también potenciarla y captar los beneficios de las 
plusvalías derivadas de la urbanización para el financiamiento 
de las infraestructuras y servicios. También se puede lograr 
con una actitud más proactiva frente a los mercados inmobi-
liarios, de modo que, en lugar de tratar de corregir a posteriori 
las consecuencias de la urbanización desordenada, permita 
impulsar visiones positivas, más sostenibles y equitativas del 
desarrollo urbano.

A partir del interés de proteger las áreas naturales de los valles 
hídricos de la periferia sudoeste de Barcelona, en el año 2003 
la Municipalidad de Saint Boi de Llobregat tomó la iniciativa de 
modificar las normas de uso del suelo urbano vigentes hasta el 
momento que hubieran permitido que se construyeran numero-
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Gráfico 4: Promedio de densidad de áreas construidas en tres 
regiones mundiales en 1990 y 2000. Fuente: Angel (2011).

sos conjuntos residenciales en áreas hasta el momento destina-
das a usos agrario-forestales. La estrategia consistió en limitar 
el crecimiento del área urbana, para promover la ocupación de 
suelo libre dentro de los límites del área ya urbanizada, dan-
do permisos de edificación y de nuevos loteamientos en vacíos 
urbanos. La participación de diferentes actores fue clave en el 
establecimiento de convenios de uso del suelo. Asimismo, logró 
transferir una parte de las viviendas privadas en alquiler hacia el 
alquiler social. Finalmente, el Municipio adquirió el área natural 
del Valle de Can Carreres como garantía de definitiva protección. 
Este fue objeto de un Plan Parcial que previó su conservación.

El desafío principal consistió en no prohibir ni suspender los 
permisos de construcción dado que ello hubiera incurrido en 
procesos judiciales. Según el Gobierno Local, hubiera tenido 
como resultado indemnizaciones imposibles de asumir por los 
presupuestos municipales. El desafío fue entonces establecer 
un ambiente de diálogo y negociación, intentando abordar los 
múltiples intereses en juego.

En clave similar, el gobierno de la ciudad de Estocolmo adoptó 
una estrategia de planificación de urbanización de la ciudad “ha-
cia adentro” que consiste en: reuso de las tierras ya urbanizadas, 
localización de nuevas áreas de desarrollo conectadas con el 
transporte público, respeto del paisaje de la ciudad en los nuevos 
desarrollos, re-urbanización de áreas industriales obsoletas en 
localizaciones semi-centrales promoviendo usos mixtos, estable-
ciendo puntos focales en los suburbios y dotando a la ciudad de 
más y mejores espacios públicos.

• Transporte y movilidad sustentable

Las estrategias de transporte y movilidad para lograr una ciudad 

más sostenible incluyen políticas de promoción del transporte pú-
blico (principalmente si es en medios ferroviarios que contaminan 
menos que los automotores y permiten traslados más rápidos), de 
fomento del uso de medios no motorizados (como la movilidad a pie 
o bicicleta), de penalización al uso del automóvil (principalmente en 
áreas céntricas que además son congestionadas para el tránsito), de 
promoción de fuentes de energía alternativas (automóviles eléctricos 
e híbridos), entre las principales. Si bien las ciudades europeas se 
destacan por el uso extendido de medios no motorizados, en parte 
posible dada la pequeña escala de los asentamientos urbanos, en las 
últimas décadas las ciudades de América Latina han realizado impor-
tantes avances en la materia. Desde la puesta en marcha del sistema 
BRT en Curitiba (Brasil) hasta las más recientes incorporaciones de 
autobuses híbridos y eléctricos en Bogotá (Colombia).

Según un estudio reciente del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) -el Observatorio de Movilidad Ur-
bana 2015-2016 (Vasconcellos y Mendonça, 2016)-, la 
mayor parte de los desplazamientos en una muestra de 
29 ciudades metropolitanas latinoamericanas analizadas 
se realizan a pie (26%) o en transporte colectivo (42%); 
aunque en algunas ciudades, el uso del automóvil parti-
cular es notablemente elevado, como en Buenos Aires o 
São Paulo. Dentro del ámbito del transporte colectivo, la 
mayor parte de la demanda es atendida por autobuses, 
luego metro y trenes. 

Varias medidas son implementadas en las ciudades lati-
noamericanas para mejorar la movilidad urbana y tender 
a su sustentabilidad. En relación a la gestión del tránsito, 
se utiliza la tecnología para manejar los flujos de tránsito, 
se implementan sistemas de “pico y placa” para reducir el 
uso del automóvil en horarios pico y/o en áreas críticas, se 
implementaron sistemas de bus rápido por carriles exclu-
sivos (Curitiba, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, 
etc.), sistemas de bicicletas públicas y otras medidas para 
promover los medios de movilidad no motorizada.

Recorridos diarios según vehículo
(porcentaje total de km vehiculares por día)

Auto/Taxi 75%

Rieles (metro, tren,
tranvía) 1%

Moto/Mototaxi
12%

Omnibus
12%



Desarrollo urbano sostenible en Argentina

Cámara Argentina de la Construcción23

Gráfico 5: Recorridos diarios según vehículo (porcentaje del 
total de km vehiculares por día). Fuente: Elaboración propia a 
partir de Vasconcellos y Mendonça (2016).

Sin embargo, persisten múltiples desafíos. Primero, el de 
reducir el uso del automóvil particular (que en las ciudades 
latinoamericanas genera una emisión diaria de aproximada-
mente 2.000 toneladas de contaminantes locales, y 218.000 
toneladas de dióxido de carbono -Vasconcellos y Mendonça, 
2016) y promover el uso de medios de transporte colectivo y 
no motorizados, primero, y de medios no contaminantes, lue-
go (como autobuses híbridos, trenes eléctricos, tranvías, etc.).  
Ello permitirá reducir los tiempos de movilidad, la congestión, 
la contaminación visual, sonora y atmosférica. Paralelamente, 
existe el desafío de regular los sistemas de transporte auto-
motor, que en algunas ciudades de la región aún se desarrolla 
en condiciones de informalidad. Segundo, el de servir a toda el 
área urbana de transporte público, tendiendo a la integración 
de la ciudad, la accesibilidad universal y a la reducción de las 
condiciones de desigualdad entre diferentes sectores. Tercero, 
el de tender a formas de urbanización más sostenibles que re-
duzcan las distancias de traslado y que permitan los traslados 
en medios no motorizados. Dicho de otro modo, el desafío 
consiste en promover formas de urbanización más compactas 
y mixtas. Finalmente, se presenta como desafío el mejorar la 
seguridad vial y reducir la siniestralidad. 

Junto con otras medidas implementadas para mejorar la mo-
vilidad urbana, el transporte público y reducir la contaminación 
ambiental, en 2006 se comenzó a implementar un impuesto de 
congestión al área central de la ciudad de Estocolmo, aplicado 
a los vehículos no-habilitados que ingresan a esa zona en días 
hábiles y en horario laboral, en que se produce la mayor afluencia 
de población por motivos laborales. El cobro del impuesto se rea-
liza a través de un sistema de “puntos de control” que funcionan 
como peajes sin cabina. Se trata de un instrumento económico 
del tipo “tarifa de congestión” (road pricing o congestion fee) que 
busca desincentivar el uso del automóvil particular como medio 
de movilidad. Lo recaudado constituye un fondo público, destina-
do a la construcción de nuevas vías de movilidad.

La introducción de un impuesto a la congestión buscó, 
principalmente, reducir la contaminación en el área central 
de la ciudad, tanto en relación a las emisiones de dióxido 
de carbono como al ruido generado por los automóviles 
(contaminación sonora). Aunque no es su objetivo princi-
pal, también buscó reducir la congestión para mejorar la 
movilidad en esa área.

En otro ejemplo, a partir de considerar los altos niveles de contami-
nación atmosférica de la ciudad, el gobierno de Medellín (Área Metro-
politana del Valle de Aburrá) estableció una reglamentación de movi-
lidad sustentable (Resolución 1379/2017) que establece que todas 
las organizaciones -ya sea públicas como privadas- que cuentan con 

más de 200 personas en una sede deberán implementar “Planes de 
Movilidad Sostenible” (empresas, universidades, clubes, etc.) -en el 
caso de empresas se denominan “Planes de Movilidad Empresarial”. 
Los mismos deben establecer metas y acciones que permitan reducir 
el impacto ambiental de la organización y mejorar la manera en que 
se desplazan sus empleados o miembros. La Alcaldía de Medellín 
acompaña al sector privado en el diseño e implementación de los pla-
nes. Los planes tienden a promover el uso del automóvil compartido, 
el uso de la bicicleta y del transporte público.

• Gestión integrada de residuos sólidos urbanos

La gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) es un 
sistema de manejo sostenible de la basura cuyo objetivo principal es 
la reducción del volumen de residuos que se depositan en rellenos 
sanitarios o basurales. El abordaje -que recupera la noción de “inte-
gralidad”-, implica la consideración de todas y cada una de las etapas 
que involucran a los residuos sólidos urbanos, desde su generación, 
su recolección y transporte, hasta su post tratamiento y disposición 
final. En esa clave, se identifican varios componentes del proceso de 
gestión de los residuos urbanos: reducción, recolección, compostaje, 
separación, reciclaje, reúso y disposición final. 

La problemática de los residuos se agudizó a partir de la década de 
1960, con la instauración de la sociedad de consumo, la proliferación 
de envases descartables, el creciente packaging de los productos, y la 
introducción de ciertos materiales, que resultaron en “el incremento 
exponencial de la generación de residuos y su complejidad” (SAM, 
2011). El modelo de GIRSU se impuso en todo el mundo, principal-
mente a partir de la década de 1970, en que la problemática ambiental 
se instaló en las agendas públicas. 

Entre las medidas de modelos de GIRSU se pueden encontrar 
la separación en origen (tanto de residuos domiciliarios como de 
comercios, industrias, hospitales, escuelas, etc.), la recolección di-
ferenciada, la separación post-recolección, el procesamiento y la 
transformación de residuos que lo permitan (compost, biogás, inci-
neración controlada con la posibilidad de producción de energía), y la 
disposición final en rellenos sanitarios o vertederos controlados (con 
posibilidad de aprovechamiento del gas metano producido). Para ser 
efectivas, deben ser acompañadas de instancias de concientización 
social sobre el medio ambiente y el tratamiento de RSU, enmarcarse 
en normativa y en un ambiente institucional favorable. 

El caso de Noruega se destaca pues el país recicla y reúsa un eleva-
do porcentaje de los residuos generados y, a partir de la incineración 
de aquello que no se puede reciclar ni reutilizar, genera energía para 
abastecer las redes de electricidad (atiende al 100% de las escuelas 
de Oslo) y para utilizar en los sistemas de calefacción. En 2009 el país 
debió comenzar a importar basura de otros países para poder cubrir 
sus demandas de generación de energía, cuestión que -si bien puede 
resultar positiva por denotar la eficacia de la GIRSU en Noruega- con-
tradice el principio de proximidad, en cual establece que los residuos 
deben ser tratados lo más cerca posible de su lugar de generación 
para generar los menores impactos sobre el medio ambiente. 

• Energía sustentable

Las estrategias de energía sustentable incluyen tanto la producción 
a partir de fuentes renovables (viento, agua, energía termal y solar) 
como las políticas de reducción del consumo energético.  En gran 
parte, las posibilidades de una determinada de ciudad de utilizar fuen-
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tes renovables dependen de su emplazamiento; aunque también es 
clave si hay voluntad política, compromiso social y presupuesto para 
desarrollar tales innovaciones. 

Debido a su localización sobre un área de actividad geológica inten-
sa, Islandia puede aprovechar la energía geotermal para calefacción 
(alcanza al 90% de los hogares del país y permite calefaccionar las 
calles de la ciudad capital, Reikiavik) y electricidad (cubre el 20% de la 
demanda de electricidad del país). Además, las fuentes subterráneas 
de agua geotermal son utilizadas para abastecer la red de agua públi-
ca, reduciendo la energía necesaria para su calentamiento.

El gobierno islandés promovió su aprovechamiento a fin de redu-
cir la dependencia en combustibles fósiles y tender a producción 
energética sustentable con menores emisiones de gases de efecto 
invernadero. No obstante, algunos sectores de la economía, como la 
industria pesquera y el transporte, aún utilizan combustibles fósiles 
para su funcionamiento.

Varios países realizaron importantes desarrollos para el 
aprovechamiento de energía eólica. Los parques de aeroge-
neradores más extensos se encuentran en Estados Unidos, 
aunque la proporción de generación de energía eólica frente 
al consumo total aún es pequeña. En países europeos, como 
Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca y el Reino Unido, la par-
ticipación de energía renovables es mayor, cuestión impulsada 
por las legislaciones de la Unión Europea. Cabría mencionar 
los paradigmáticos casos de Whitelee Wind Farm en Esocia, 
o Llilgrund Wind Farm, un parque eólico off-shore en Suecia. 
En América Latina, Brasil, Chile y Uruguay se destacan como 
países líderes en la generación de energía eólica. 

Por su parte, el aprovechamiento de la energía solar puede realizar-
se a macro o microescala y se ha difundido ampliamente en décadas 
recientes. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, el 29% 
del suministro total de la energía primaria en los países de América 
Latina corresponde a energías renovables. Predominan la energía hi-
droeléctrica y, en menor medida, el uso de biocombustibles. Pero si 
bien los recursos son favorables, el uso de otras fuentes de energía 
limpia aún es muy incipiente.

• Áreas verdes

Las áreas verdes urbanas tienen múltiples beneficios: oxigenan 
la ciudad y reducen los efectos de la contaminación atmosférica, 
absorben agua -en particular los excesos hídricos-, regulan las tem-
peraturas, son clave en procesos biológicos, en la reproducción de 
la fauna y flora, en la salud de la población, como áreas de espar-
cimiento y recreación. Por todo lo anterior, la promoción de más y 
mejores áreas verdes es importante para conseguir un desarrollo 
urbano más sostenible.

Freiburg (Alemania) es considerada una de las ciudades con 
más áreas verdes del mundo. Esto se debe no sólo a las carac-
terísticas naturales del lugar donde se emplaza, sino también a 
activas políticas “verdes”. En la escala de la ciudad, se buscó 
respetar el entorno natural y permitir una articulación armoniosa 
entre las áreas verdes y las construidas. Se busca que la vegeta-
ción sea lo más autóctona posible y lo más silvestre posible (o 
en su “estado natural”), lo cual permite una mayor biodiversidad 
y reduce costos en cuanto a mantenimiento.

Muy en relación con los instrumentos de planificación urbana y 
uso del suelo, no sólo se reglamentó su conservación (46% de las 
áreas libres son paisaje de conservación), sino que también se es-
tableció que los nuevos desarrollos urbanos deben interconectarse 
con la ciudad existente mediante grandes áreas y corredores verdes. 
Además, las nuevas vías que se abren deben ser de tipo boulevards, 
incorporando áreas verdes. Asimismo, se promueve la construcción 
de techos verdes, la construcción de huertas urbanas y la plantación 
en todas las áreas posibles.

Ciudades como Mälmo (Suecia), Freiburg (Alemania) o Adelaide 
(Australia), han mostrado ser sostenibles en varias temáticas. Mäl-
mo se destaca en sus políticas medio ambientales relacionadas con 
la reducción de la contaminación y de la huella ecológica de la ciu-
dad desde diferentes estrategias de actuación (residuos, transporte, 
energía, etc.). Freiburg implementó políticas exitosas de movilidad 
y transporte sustentable, energía sustentable, gestión de residuos 
y conservación de áreas naturales. Adelaide se destaca en gestión 
de residuos, transporte, manejo del agua, espacios verdes y tecno-
logía. Fue la primera ciudad del mundo en ser carbón neutral y es 
líder en sustentabilidad urbana. De algún modo puede decirse que 
son ciudades con “conciencia ambiental” que han logrado cumplir 
varios objetivos de desarrollo sostenible. Esto se debe a diversos 
factores, como su localización geográfica, su entorno y caracterís-
ticas naturales intrínsecas (ciudades áridas difícilmente puedan ser 
verdes como Freiburg, por ejemplo), los recursos naturales dispo-
nibles, su tradición en “buenas políticas”, su escala acotada, que 
permite implementar políticas sostenibles con mayor eficacia, entre 
otros. Como abordaremos en el próximo apartado, algunas ciuda-
des argentinas han logrado cumplir varios objetivos de desarrollo 
sostenible, mientras otras han avanzado en algunos aspectos.

2.2- EXPERIENCIAS DE SOSTENIBILIDAD UR-

BANA EN CIUDADES ARGENTINAS

De acuerdo a su escala, las ciudades enfrentan diferentes problemá-

Imagen 4: Entorno verde en la ciudad de Freiburg, Alemania.
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Imagen 5: Desempeño de los temas relevados por la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles en Salta. Fuente: Urban 
Dashboard, BID.

ticas y desafíos de desarrollo urbano sostenible. Tal como analizamos 
en otro estudio (Tella y Potocko, 2017), las ciudades argentinas de 
menor tamaño presentan como mayor desafío un crecimiento poco 
o nada regulado o planificado que genera conflictos en las áreas de 
interfase urbano-rural, tanto en lo que refiere a la expansión de las 
áreas  urbanas sobre las áreas de producción rural como la articu-
lación de actividades extractivas y agrícola intensivas (por ejemplo, 
en relación al uso de agroquímicos) y los usos residenciales del sue-
lo. Las ciudades de tamaño medio suelen presentar un crecimiento 
disperso y, al mismo tiempo, un tejido trunco con necesidad de ser 
completado. La mayor escala comienza a evidenciar problemas de 
movilidad urbana e interurbana, junto con situaciones de contami-
nación de recursos naturales y consumo de suelos naturales y/o 
productivos. Finalmente, las ciudades más grandes presentan mayor 
complejidad en sus lógicas de expansión urbana y densificación en 
un contexto de déficit habitacional e informalidad en la producción de 
ciudad, situaciones de segregación socio-urbana junto con proble-
mas de movilidad y accesibilidad urbana.

En ese marco, el Programa “Ciudades emergentes y 
sostenibles” es una iniciativa del Banco Interamericano 
de Desarrollo que provee asistencia técnica a los Munici-
pios de América Latina a fin de desarrollar e implementar 
planes de sostenibilidad urbana. En Argentina, el mismo 
se implementó con diferentes grados de desarrollo en las 
ciudades de: Mar del Plata, Salta, Paraná, Añelo, Las He-
ras, Goya, Allen, Bahía Blanca, San Salvador de Jujuy, La 
Plata, Mendoza, Malargüe, Bariloche, Santiago del Estero 
y Zárate-Campana. 

El Programa permitió construir las herramientas necesarias para 
cuantificar el estado de las ciudades participantes, a partir de la apli-

cación de una serie de indicadores de sustentabilidad que permitió 
establecer un ranking que permite comparar la performance de las 
ciudades que componen la Red de Ciudades ICES. Así, el BID cons-
truyó un Índice de Ciudades ICES, compuesto por 50 indicadores de 
los 117 que actualmente componen la metodología del Programa, y 
que toma valores en el rango de 0 a 3.

Las ciudades argentinas que cuentan con el Índice son Salta 
(2,18), Paraná (2,01), Mar del Plata (2,2), Añelo (1,8) y Las Heras 
(1,51). Un semáforo de colores (Verde, Amarillo y Rojo) permite 
visualizar el desempeño de cada ciudad de acuerdo a los temas 
relevados por el plan. 

Sin embargo, la existencia de un plan de sustentabilidad no ga-
rantiza que ocurra un desarrollo urbano sostenible.  Éste dependerá 
de la calidad del plan en sí, su implementación y eficacia. En efecto, 
muchas de las ciudades en el ranking tienen desempeños poten-
cialmente críticos en cuanto a la sostenibilidad (color amarillo en el 
semáforo). 

Se pueden destacar algunas experiencias novedosas hacia el desa-
rrollo urbano sostenible en ciudades argentinas:

• Planificación urbana y del uso del suelo

La Provincia de Santa Fe impulsa la planificación urbana 
sostenible de ciudades intermedias, a través de su Plan 
Estratégico Provincial. En 2013 puso en marcha el progra-
ma “Planes Base en Ciudades Intermedias” -una guía para 
municipios y comunas-, que consiste en la construcción 
de herramientas de planificación y ordenamiento del terri-
torio junto a los gobiernos locales y la comunidad local. 
Inicialmente trabajó sobre cinco ciudades santafesinas: 



Desarrollo Urbano

Área de Pensamiento Estratégico 26

Las Toscas, Sunchales, Santo Tomé, Casilda y Villa Cañás, 
y luego el universo de ciudades planificadas se fue paula-
tinamente ampliando. 

La ciudad de Suchales, particularmente, tiene una larga 
tradición en planificación urbana (Plan Estratégico Sun-
chales, 2001). Sin embargo, durante la última década la 
ciudad ha tenido un crecimiento demográfico por encima 
de la media provincial y un desarrollo urbano extensivo 
que “ha modificado los alcances previstos por la nor-
mativa existente” (Provincia de Santa Fe, 2014). En ese 
marco, el Plan Base estableció una nueva zonificación 
para la ciudad y un “radio de compacidad” de 1,1 km 
sobre el cual se prevé intensificar el uso del suelo a fin 
de evitar la expansión del área urbanizada. 

Con objetivos similares, las ciudades de Santo Tomé y Las 
Toscas establecieron sus propios mapas de zonificación y 
radios de compacidad.

• Transporte y movilidad sustentable

La ciudad de Rosario es, de América Latina, la ciudad con 
mayor proporción de desplazamientos en bicicleta (5,3% 
del total). Desde el año 2008 el Ente de Movilidad de Rosa-
rio viene desarrollando una política activa en la promoción 
del uso de este medio de movilidad no motorizado. A la fe-
cha, cuenta con 130 km de bicisendas, 1.700 bicicleteros 
simples, un sistema de bicicletas públicas denominado 
“Mi Bici Tu Bici” y una escuela ciclista. 

• Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

La ciudad de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires) es 
un ejemplo de buena práctica en la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos.

La ciudad cuenta con una planta de tratamiento de re-
siduos inorgánicos, reciclables o secos, denominada 
Rucalim, que funciona desde 1999. Para ello, promueve 
la separación de los residuos orgánicos, inorgánicos y 
patológicos en los hogares e implementa un programa 

Imagen 6: Desempeño de los temas relevados por la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles en Salta. Fuente: Urban 
Dashboard, BID.

de recolección diferenciada de residuos (Schejtman y 
Cellucci, 2014).

Mientras los residuos orgánicos son compostados me-
diante lombricultura, los inorgánicos son recuperados y 
reintroducidos al mercado (papel, cartón, vidrio, plástico, 
etc.). La basura se dispone en un relleno controlado.

Mediante la GIRSU eficiente, la ciudad ha logrado erradi-
car definitivamente un basural a cielo abierto y reciclar el 
40% de lo generado.

• Energía sustentable

En la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, se creó el 
Programa “Rafaela+Sustentable”, que buscó abordar te-
mas ambientales y ponerlos en la agenda municipal. En 
ese marco, en 2015 se creó el Instituto para el Desarrollo 
Sustentable de Rafaela. El mismo es líder en la implemen-
tación de políticas de eficiencia energética. 

En primer lugar, el Instituto promueve el uso de energía 
solar termina a través de la instalación en diferentes lugares 
de la ciudad de calefones solares y la capacitación técni-
ca en la instalación de los mismos. También en materia de 
aprovechamiento de energía solar, se aprobó una “Orde-
nanza Solar”, con el objetivo de promover la incorporación 
de sistemas de captación y utilización de energía solar ac-
tiva de baja temperatura para la generación y consumo de 
agua caliente sanitaria. Además de establecer los requisitos 
que deben cumplir los equipos técnicos para promover la 
sustentabilidad, la norma reglamenta beneficios tributarios 
para los vecinos que instalen dichos equipos. 

En segundo lugar, el Instituto desarrolla un proyecto de ge-
neración de Biogás y energía eléctrica a través de residuos 
industriales y residuos sólidos urbanos. El mismo implicó 
un trabajo de concientización ciudadana para la separación 
de aceites vegetales usados. Los mismos se recolectan de 
forma diferenciada de colectores depositados en industrias 
y en supermercados. La Planta de Biocombustible de Ra-
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• Áreas verdes

La ciudad de Rosario también es líder en cantidad de áreas 
verdes. Posee 10,4 m2 por habitante (distribuidos entre 
parques, plazas, rotondas, canteros centrales, bulevares, 
barrancas y accesos), lo cual la coloca en el primer lugar 
de ciudades verdes en Argentina. Como referencia, cabría 
mencionar que Mar del Plata -segunda ciudad del país con 
mayor cantidad de espacios verdes por habitantes- posee 
3,38 m2, mientras que Buenos Aires posee 2,69 m2.

La ciudad llegó a esas cifras a partir de una activa polí-
tica de suelo que permitió incorporar grandes áreas que 
estaban en estado de abandono a la dotación de áreas 
verdes urbanas y de espacios recreativos. De ese modo, 
logró preservar las condiciones paisajísticas de la ciu-
dad, integrando el sistema de espacios públicos con los 
elementos del paisaje y la topografía del territorio para 
orientar los procesos de urbanización (Municipalidad de 
Rosario, 2011).

Asimismo, la política de plantación de árboles (se propone 
llegar al millón de ejemplares de arbolado urbano hacia 2030) 
permite oxigenar la ciudad, dar sombra, reducir el impacto 
del sol y del calor, así como el consumo energético, mitigar 
los niveles de ruido y absorber contaminantes mejorando la 
calidad del aire; en suma, mejorando la calidad de vida en la 
ciudad y la sustentabilidad de su desarrollo urbano.

2.3- DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES HACIA EL 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

De acuerdo a las experiencias presentadas, y en coincidencia 
con la bibliografía especializada, las ciudades que parecen pre-
sentar las condiciones más favorables para la puesta en marcha 
de diversas y novedosas acciones de desarrollo urbano sostenible 
son las ciudades de tamaño medio. Megaciudades como la de 
Buenos Aires presentan otras complejidades, grandes desafíos y 
lógicas difíciles de revertir. No es que las ciudades de ese tamaño 

Imagen 7: Senderos seguros para movilidad en bicicleta en Rosario. 

Imagen 8: Separación de residuos en la Planta Rucalim, de la ciu-
dad de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires).

Imagen 9: La Plaza Eva Perón de Rafaela tiene un sistema de ilu-
minación con pantallas solares, como acción demostrativa de los 
beneficios y posibilidad que ofrece el aprovechamiento de recursos 
naturales como fuentes de energía renovables. 

Imagen 10: Mapa de las áreas verdes públicas de Rosario de acuer-
do a lo propuesto en el Plan Urbano Rosario 2007-2017.

faela funciona en el Complejo Ambiental.  Procesa 30.000 
litros de aceite vegetal que permiten generar Biodisel 2G, es 
decir de la segunda generación que proviene de residuos. 
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no implementen acciones tendientes hacia la sostenibilidad. Lo 
que se intenta argumentar es que presentan condiciones menos 
favorables para alcanzar un desarrollo urbano sostenible pleno. 
Las más pequeñas, en el otro extremo, tienen una escala menor, 
donde, si bien los desafíos son en general -aunque no en todos 
los casos- menos apremiantes, los presupuestos son más acota-
dos y las estructuras institucionales son más débiles como para la 
puesta en marcha de políticas integrales hacia la sustentabilidad.

Al revisar las cinco temáticas abordadas en este capítulo, 
podemos destacar que:

• Como ya comentamos, la tendencia mundial y de Ar-
gentina es al crecimiento de las áreas urbanas. Las 
ciudades mayores tienden a afrontar desafíos propios 
de modelos de crecimiento expansivos, mientras que 
ciudades más chicas se enfrentan a los problemas de 
la compleja articulación entre el medio urbano y el 
rural. Sin embargo, el desarrollo de planes urbanos 
que definan estrategias de urbanización sostenibles 
no parece estar definido por la escala de la ciudad, 
aunque la calidad del mismo pueda depender de fac-
tores como la disponibilidad de financiamiento. El 
caso de la Provincia de Santa Fe es ilustrativo de ello: 
un financiamiento y apoyo técnico provistos por el 
Gobierno Provincial, con una metodología unificada, 
permitió elaborar planes de desarrollo urbano con cri-
terios de sustentabilidad para un grupo de ciudades 
de tamaño intermedio.

• Las acciones de movilidad sustentable suelen ser más 
requeridas en ciudades más grandes que ya comienzan a 
evidenciar problemas de congestión vehicular, mala cali-
dad de los servicios, contaminación sonora y atmosférica. 
En las ciudades más pequeñas los desplazamientos se si-
guen realizando a pie o bicicleta por el reducido tamaño del 
núcleo urbano. No obstante, en la medida en que crecen, 
estas pequeñas ciudades pueden empezar a evidenciar los 
mismos problemas que las grandes y empezar a depender 
excesivamente del automóvil particular si no se prevén al-
ternativas de movilidad urbana sustentable.

• La gestión de los residuos sólidos urbanos tiende a ser un 
desafío mayor en ciudades grandes, donde la producción 
de residuos es muy superior a la capacidad de reciclaje, 
tratamiento y disposición que pueden tener los munici-
pios. En ese sentido, las ciudades más pequeñas ofrecen 
oportunidades únicas para comenzar tempranamente con 
procesos de gestión integral de residuos que tiendan a la 
sostenibilidad.  La erradicación de basurales, vertederos 
informales o no controlados en todos los tamaños de ciu-
dades son condición necesaria para una correcta gestión 
de residuos sólidos urbanos.

• Las prácticas de energía sustentable son aún muy incipien-
tes en el país. Éstas se pueden abordar desde estrategias y 
políticas de gran escala, como la construcción de parques 
eólicos que incorporen energía limpia a los sistemas de 
distribución de energía eléctrica (Nacional o regionales); o 
desde acciones puntuales de pequeña escala, como la pro-
moción del uso de energía solar en el ámbito residencial, de 
comercios e industrias pequeñas donde los requerimientos 
de energía son más acotados. Las ciudades intermedias y 

pequeñas pueden aprovechar la pequeña escala para se-
guir impulsando el uso de energía renovables. La venta-
ja de este eje de sustentabilidad es que puede actuar de 
forma más o menos autónoma respecto de otros ejes de 
acción. Por ejemplo, se puede aprovechar la energía solar 
para abastecer a un pequeño radio urbano sin depender de 
que toda la ciudad sea objeto de ese tipo de acciones. Claro 
que esta acción no cambia la matriz general de producción 
y consumo de energía, aunque sí permite realizar pequeñas 
contribuciones que en suma pueden hacer una diferencia 
en el total. Además, permite ir instalando un cambio de 
paradigma sobre el uso y generación de energía eléctrica.

• La demanda de áreas verdes habitualmente se mide en 
relación a la densidad de población en una determina-
da ciudad o área urbana. De acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud, se requieren al menos 10 m2 de 
espacios verdes por habitante para proveer un ambiente 
urbano de calidad, garantizar la adecuada oxigenación y 
proveer de áreas de recreación y esparcimiento suficien-
tes para una buena calidad de vida. No obstante, en las 
ciudades pequeñas, donde la densidad urbana es baja, 
o en aquellas insertas en un entorno natural de áreas 
abiertas accesibles (por ejemplo, ciudades como San 
Carlos de Bariloche), la creación y mantenimiento de 
áreas verdes no siempre es una prioridad. Ciudades de 
tamaño medio a grande suelen presentar los mayores 
desafíos para proveer de áreas verdes y, al mismo tiem-
po, el mayor interés por las oportunidades y ventajas 
que éstas presentan para la población urbana. Acciones 
de sustentabilidad orientadas a proveer áreas verdes se 
articulan con las de planificación urbana y del uso del 
suelo, ya que los planes y sus normativas definen dónde 
se ubican, qué tipo de áreas verdes son, qué objetivos se 
busca que cumplan, etc.

En suma, a partir de las experiencias analizadas se puede 
organizar y relacionar el tamaño de ciudad, los principales 
desafíos, las oportunidades que se presentan y las acciones 
posibles de cada eje de desarrollo urbano sostenible abordado 
en la Tabla 4. 

A partir de esas consideraciones, e inspirados en las buenas 
prácticas nacionales e internacionales reseñadas, en el próxi-
mo capítulo se desarrollarán conceptualmente estrategias e 
instrumentos de urbanización sostenible en el marco de las 
agendas internacionales y las iniciativas del Gobierno Nacional 
de aquí al año 2030.
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Planificación 
urbana y del 
uso del suelo

Todos los 
tamaños 
de ciudades.

Eje de desarrollo 
urbano sostenible

Tamaño de ciudad

Limitar la expansión de la 
ciudad en baja densidad 
y/o sobre áreas de valor 
productivo o natural. Evitar 
la ocupación de áreas de 
riesgo. Conservar las áreas 
de equilibrio natural.

Principales desafíos

Una ciudad compacta y 
mixta ofrece múltiples 
oportunidades para cumplir 
otros objetivos de desarrollo 
urbano sostenible. Por 
ejemplo: mejorar el transporte 
y la movilidad sustentable, 
proveer de áreas verdes, 
gestionar adecuadamente los 
servicios, reducir los costos 
de las infraestructuras y 
eficientizar su uso.

Oportunidades que presenta

Regular el mercado del suelo. 
Establecer densidades de 
ocupación del suelo adecuadas. 
Establecer mixtura de usos del 
suelo: residencial alta y media 
densidad con usos comerciales, 
residencial media y baja densidad 
con industrias pequeñas, 
acompañados de equipamientos 
y servicios adecuados a cada uso.

Oportunidades que presenta

Transporte 
y movilidad 
sustentable

Ciudades de 
tamaño medio 
y medio-grande.

Universalizar el acceso de 
la población a medios de 
transporte público de 
calidad, seguros, no 
contaminantes y modernos. 
Que reduzcan los tiempos 
de viaje y tengan una 
frecuencia adecuada. Que 
las infraestructuras de 
transporte y ejes de movilidad 
permitan organizar la trama 
urbana y los usos del suelo 
de acuerdo a criterios de 
planificación urbana sostenible.

Reducir la huella urbana de la 
ciudad, reducir la contaminación 
atmosférica, los costos de 
operación y los costos para los 
usuarios. Mejora la calidad de 
vida de la población de forma 
directa y cotidiana.

Mejorar la calidad y frecuencia 
de los modos de transporte 
masivos.  Promover el uso de 
medios menos contaminantes 
(como los buses híbridos, tren 
y tranvía). Promover el uso de 
medios no motorizados (bicicleta, 
caminar). Peatonalizar y hacer 
accesible las áreas comerciales 
y áreas urbanas céntricas. 
Brindar seguridad a los diferentes 
modos de transporte colectivo. 
Desincentivar el uso del automóvil.  
Fomentar la inter-modalidad.

Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos Urbanos

Todos los tamaños
de ciudades.

Reducir la producción de 
residuos desde las políticas 
de marketing y packaging 
de las empresas y desde la 
concientización ciudadana 
sobre la producción de 
basura y el medio ambiente. 
Promover la separación, 
reciclado y reúso de residuos 
en origen. Utilizar medios de 
tratamiento y disposición 
final lo menos contaminantes 
posible, mediante el uso de 
sistemas innovadores y 
tecnología adecuada. Tender 
al uso de productos 
biodegradables.

Además de las ventajas directas
de reducir el impacto de las 
ciudades sobre el entorno 
natural, la adecuada gestión 
integral de los residuos sólidos 
urbanos presenta múltiples 
oportunidades como la 
dinamización de la economía 
local a partir de prácticas de 
reciclaje y reúso de materiales, 
la generación de empleo en las 
distintas fases o etapas de la 
gestión de residuos, la 
generación de conciencia 
ciudadana sobre el medio 
ambiente y su cuidado, la 
producción de  nuevos 
productos consumibles (o el 
agregado de valor a los usados), 
la producción de energía, 
entre otros.

Realizar campañas de 
concientización ciudadana. 
Generar responsabilidad 
social en empresas e 
instituciones. Implementar 
políticas de separación en 
origen, recolección diferenciada 
y reciclaje de residuos. 
Construir rellenos sanitarios en 
ubicaciones acordes con 
tecnología adecuada para la 
disposición final.

Energía 
sustentable

Todos los 
tamaños 
de ciudades.

Reducir el consumo de 
energía. Concientizar a la 
población sobre el uso de 
energía y las fuentes 

Reducción del consumo de 
energía proveniente de fuentes
no renovables. A partir de la 
innovación y el desarrollo 

Promover la producción de 
energías limpias: solar, eólica, 
geotermal, etc., aprovechando 
los recursos naturales 
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Eje de desarrollo 
urbano sostenible

Tamaño de ciudad Principales desafíos Oportunidades que presenta Oportunidades que presenta

Energía 
sustentable

Todos los 
tamaños 
de ciudades.

renovables/no renovables, 
sus costos e impactos sobre 
el medio ambiente. Contar 
con la tecnología adecuada 
para promover el uso de 
energías renovables a un 
valor accesible para los 
gobiernos y la población.

técnico y la tecnología, se 
puede promover el desarrollo 
socio económico.

renovables disponibles en 
cada lugar. Promover proyectos 
de producción de energías 
limpias a diferentes escalas: 
domiciliaria, empresarial, 
institucional, regional, nacional, 
que se auto abastezcan y, en lo 
posible, puedan abastecer a la 
red pública. Promover el uso de 
tecnologías de bajo consumo 
eléctrico en los ámbitos privados 
(por ejemplo, mediante la 
producción de electrodomésticos 
bajo consumo) y en el público 
(por ejemplo, mediante el 
alumbrado público LED). Generar 
conciencia ciudadana sobre el 
consumo de energía y el uso de 
fuentes no-renovables.

Áreas verdes Ciudades de 
tamaño medio 
y medio-grande.

Aumentar la cantidad de 
áreas verdes por habitante, 
de calidad, de usos 
diversificados y accesibles 
a la población. Disponer de 
tierras bien ubicadas y de 
calidad ambiental para 
incorporar al stock de 
áreas verdes de una ciudad.

Además de los beneficios 
directos de tener una dotación 
adecuada de áreas verdes de 
acuerdo con las densidades 
poblacionales de cada ciudad, 
ofrecen una excelente 
oportunidad para recuperar 
áreas obsoletas y/o degradadas.
Además, presentan la 
oportunidad de recuperar la 
biodiversidad.

Recuperar tierras obsoletas o 
en desuso para incorporar al 
stock de áreas verdes de uso 
público. Mejorar parques, 
plazas y áreas naturales; 
equiparlas como espacios 
públicos de calidad, con 
equipamiento de diferente 
tipo (deportivo, recreativo, 
cultural, etc.); hacerlos 
accesibles. Declarar áreas 
naturales y de protección 
ambiental. 

Tabla 4:  organización y relacion del tamaño de ciudad, principales desafíos, oportunidades y acciones posibles de cada eje de 
desarrollo urbano.
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Los principios de la sostenibilidad pueden implementarse en todas las acciones que se llevan adelante desde los diferentes 
niveles de gobierno, desde las empresas y los individuos. Según reconocen los especialistas, por más pequeñas que sean, todas 
contribuyen en el cambio de paradigma hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, son los gobiernos quienes tienen la respon-
sabilidad de planificar el uso del suelo y de ejecutar las políticas públicas que puedan incidir en el desarrollo de ciudades más 
sostenibles. Los gobiernos locales, en particular, son los que se encuentran más cerca de los problemas y, en consecuencia, de 
las soluciones (más allá de que éstas se implementen con financiamiento local, regional, nacional o internacional).

En ese marco, en este capítulo se desarrollarán conceptualmente estrategias e instrumentos de urbanización sostenible, inspi-
rados en buenas prácticas nacionales e internacionales, en el marco de las agendas internacionales y las iniciativas del Gobierno 
Nacional de aquí al año 2030.

3.1- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 

DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE: 

MARCO CONCEPTUAL

Las estrategias que se implementen hacia el desarrollo ur-
bano sostenible deben de poder traducir el objetivo global de 
la sostenibilidad, que propone alcanzar el equilibrio de los 
objetivos ambientales, sociales, culturales y económicos, en 
metas alcanzables (y medibles). La Real Academia Española 
define “estrategia” como un conjunto de reglas que, en un 
proceso regulable, aseguran una decisión óptima en cada 
momento” (RAE, 2017). 

Según sostiene la Declaración de Sustentabilidad Local 
de Dunkerque (Dunkerque, 2010), la principal estrategia es 
orientar las ciudades hacia economías verdes e inclusivas. 
Sostiene el documento: “la transición hacia la sostenibilidad 
pasa por una economía verde e inclusiva (...) es la única ma-
nera de combinar la calidad de vida, el desarrollo económico 
y el bienestar social”. Se trata, así, de tender hacia una eco-
nomía “que resulta en un mejor bienestar humano y equidad 
social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales 
y las escaseces ecológicas”, tal como define la “economía 
verde” el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA, 2012). Una economía verde puede ser 
considerada como una que es baja en carbono, eficiente en 
recursos y socialmente inclusiva. También supone el manejo 
ambientalmente sostenible de los residuos, la promoción en 
el uso de energías renovables, la promoción de patrones de 
consumo y producción sostenibles, la promoción de un há-
bitat social sostenible, entre otras medidas.  

Dicho enfoque fue adoptado en la Conferencia de la Nacio-
nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, llevado a cabo en 
la ciudad de Rio de Janeiro en el año 2012 (comúnmente co-
nocida como “Rio+20”). El documento aclara que la noción de 
“economía verde” no sustituye a la de “desarrollo sostenible” 
sino que “es una ruta a tomar para alcanzarlo” y que el camino 
concreto no es universal, sino que depende de la situación y 
perspectivas de cada país y región. En cierto modo, tal como 
sostiene la Carta de Aalborg (1994), “cada una debe hallar sus 
propias vías hacia la sostenibilidad”, visión aplicable tanto a 
estrategias como a instrumentos de actuación.

No obstante, existe una amplia gama de políticas que los 
gobiernos pueden considerar para aplicar la estrategia de 
la “economía verde” y tender hacia el desarrollo soste-
nible, “desde instrumentos regulatorios y económicos, 
hasta acciones público-privadas e iniciativas voluntarias” 
(PNUMA, 2012: 17). 

La Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles 
(Leipzig, 2007) plantea dos recomendaciones para las cuales 
propone estrategias de acción:

• Hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con 
la política integrada de desarrollo urbano.

Implica coordinar aspectos espaciales, sectoriales y tempo-
rales de las temáticas clave de política urbana. Mediante la 
conciliación de intereses entre diferentes actores (gobierno, 
ciudadanía, empresariado, etc.) se propone usar los recur-
sos de manera más efectiva, coordinando las inversiones 
en el territorio y haciéndolas converger hacia un macro ob-
jetivo común: el del desarrollo urbano sostenible.

La Carta de Leipzig también propone aplicar el principio 
de cohesión territorial, entendiendo que las ciudades no 
se encuentran aisladas unas de otras, sino que forman 
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parte de una red o sistema que debe actuar de forma 
articulada. En ese sentido, las estructuras de gobierno 
se deben fortalecer, modernizar y poner a disposición 
de la colaboración interurbana e interregional, a fin de 
mejorar la competitividad de las ciudades y facilitar la 
coordinación de políticas en los tres ejes del desarrollo 
sostenible: el económico, el social y el medio ambiental.

Estrategias:

a. Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad.

Implica crear espacios atractivos y humanos, que fomenten 
la integración y la inclusión social. 

b. Modernización de las redes de infraestructura y mejora 
de la eficiencia energética. 

Implica fomentar la movilidad urbana sostenible (incluido el 
transporte público y el privado), las redes de infraestructura 
urbana eficientes y no-contaminantes del medio ambiente, 
y las estrategias de mejora de la eficiencia energética y del 
uso moderado de los recursos naturales.

c. Innovación proactiva y políticas educativas.

Si las ciudades son los focos donde se crea el conoci-
miento, el desarrollo y la innovación, son responsables 
de que el potencial de la concentración de población y 
actividades económicas sea aprovechado.

• Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos 
dentro del contexto global de la ciudad.

La recomendación parte de considerar que el desarrollo ur-
bano insostenible ha tendido a crear ciudades desiguales, 
con poblaciones socialmente excluidas y áreas segregadas, 
no sólo en lo que refiere al desarrollo económico y social, 
sino también a la calidad del medio ambiente. 

Estrategias:

a. Búsqueda de estrategias para la mejora del medio am-
biente físico.

Implica intervenir en el stock de edificios ya construidos 
y aquellos por construir para mejorar la calidad cons-
tructiva, adecuarlos a las necesidades constructivas ac-
tuales y mejorar su eficiencia energética. 

b. Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política 
del mercado laboral.

Implica adecuar el mercado laboral y las políticas económicas 
a las necesidades concretas de cada ciudad y área urbana. 

c. Educación proactiva y políticas de formación para niños 
y jóvenes.

Implica dar más y mejores oportunidades educativas y formati-
vas, a fin de que puedan desarrollarse e incluirse en la sociedad, 
asegurando igualdad de oportunidades a largo plazo.

d. Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible.

Implica integrar a los sectores de menores recursos a partir 
del transporte público de calidad. 

Otra estrategia relevante hacia el desarrollo sostenible 
consiste en la cooperación, tal como queda plasmado en 

la Carta de Lisboa (1996). Según el documento, la crea-
ción de asociaciones y redes son indispensables para que 
el mundo tienda a un futuro más sostenible en la medida 
en que la articulación de diferentes actores, sectores e 
intereses permite crear sinergias para la consecución de 
objetivos concretos. También implica seguir el principio 
de “negociación exterior”, el cual apunta a no exportar los 
problemas a un medio ambiente más amplio ni hacia el 
futuro. Se trata, en definitiva, de compartir oportunidades 
y responsabilidades. 

Otros documentos ponderan la investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+I), como una estrategia para lograr tecnologías 
de desarrollo económico socialmente inclusivas y respetuosas 
del medio ambiente; o el fortalecimiento de la gobernanza inte-
grada que permita una gestión pública más eficiente. 

A partir de esas estrategias, el camino hacia el desarrollo 
urbano sostenible requiere de herramientas o instrumentos 
de acción que permitan materializar los objetivos de sosteni-
bilidad propuestos. De acuerdo a la Real Academia Española, 
instrumentos son objetos sencillos con los cuales se puede 
realizar algo. De algún modo, son el medio a través del cual 
se materializa una acción. 

En Tella y Potocko (2016), recuperamos la bibliografía 
específica sobre instrumentos de gestión del suelo urbano 
para definirlos como “dispositivos al servicio de la ejecu-
ción de políticas públicas sobre el territorio” que permiten 
“multiplicar nuestra capacidad de acción (…), volverla 
más precisa (…), incrementar la velocidad o mejorar la 
calidad de nuestras intervenciones” (Garay, 2013). 

Si bien los instrumentos que recuperamos en este trabajo son 
específicos del desarrollo urbano sostenible, y no solamente 
los relacionados con el uso del suelo, es posible recuperar -con 
pequeñas adaptaciones- los criterios ya definidos para que un 
instrumento sea “bueno”.

Claves de los instrumentos de desarrollo urbano sostenible:

• No son dispositivos aislados. Se enmarcan en una 
estrategia mayor.

• Se aplican en una realidad concreta, con un medio físico 
específico y un mapa de actores particular.

• Se combinan y articulan en el espacio y en el tiempo, con 
el fin de potenciarse y maximizar sus efectos.

• Deben contemplar su viabilidad jurídica, institucional, polí-
tica, social y económica en el corto, mediano y largo plazo.

• Tienen capacidad de ser controlados, evaluados y rede-
finidos para lograr los efectos deseados.

Como consideraciones prácticas, se pueden mencionar 
tres criterios que deben cumplir los instrumentos: uno, 
el de la pertinencia de su diseño “a medida”; dos, el de la 
necesidad de articular diferentes instrumentos para lograr 
mayor eficiencia en el cumplimiento de objetivos; y tres, el 
de la conveniencia de que sean flexibles.



Desarrollo urbano sostenible en Argentina

Cámara Argentina de la Construcción35

Para el primer criterio se puede argumentar que, si cada 
ciudad es única, únicas son resoluciones que se pueden 
aplicar a sus problemas singulares. En ese sentido, no hay 
dudas de que los instrumentos, así como cualquier tipo de 
estrategia que se pretenda aplicar a un determinado con-
texto, deben ser diseños “a medida” de cada realidad dada. 
También es cierto que se pueden considerar “instrumen-
tos” en la medida en que son dispositivos con cierto grado 
de estandarización utilizables en diferentes contextos; pero 
también se debe tener en cuenta que más que “modelos 
para armar y usar”, su efecto sólo será potenciado si se 
ajusta a cada realidad concreta, por ejemplo, en relación a 
actores particulares y sus particulares intereses.

En cuanto al segundo criterio, se debe tener en cuenta que los 
instrumentos no actúan solos, sino que siempre están inser-
tos en una estrategia más general y, con frecuencia, para lograr 
sus objetivos, deben estar acompañados de otros instrumentos 
o dispositivos que los potencien. Según los especialistas, se 
debe aplicar “blends” de instrumentos que, actuando de forma 
coordinada, permiten obtener los máximos beneficios de su 
aplicación, orientados a sus objetivos específicos. Por ejemplo, 
la puesta en marcha de un sistema de transporte público masi-
vo que utilice eficientemente la energía y aproveche al máximo 
cada desplazamiento realizado dentro de una ciudad no tendrá 
los mismos resultados si se combina o no con instrumentos de 
regulación del uso del suelo que tiendan a la compacidad de las 
ciudades, al aprovechamiento de la infraestructura del suelo, y 
a la mixtura de usos.

Finalmente, el tercer criterio remite a la necesidad de prever 
diferentes posibilidades en una realidad dinámica y cambian-
te. Si un instrumento no funciona deben de poder detectarse 
las fallas y aplicar las medidas necesarias para re-orientarlo 
hacia la consecución de los objetivos planteados.  En ese 
marco, la sostenibilidad debe ser un proceso creativo sobre 
la base de información real, actualizada y medible.

Cabría recuperar en este punto la proposición de Gallopin 
(2003). El autor afirma que para alcanzar el desarrollo sos-
tenible se debe contar con una mirada sistémica y holística. 
Sistémica, pues entiende al proceso en tanto un conjunto 
de elementos, partes o subsistemas interrelacionados que 
permite reflexionar en función de conexiones, relaciones y 
contexto. Holística refiere a la consideración del sistema 
como más que la suma de sus partes. 

Desde esa perspectiva, Gallopin sugiere que para que una ac-
ción hacia el desarrollo sostenible sea exitosa, debe contar con 
recursos suficientes, capacidad de adaptación, flexibilidad y 
de dar una respuesta rápida frente a los cambios. Pero al mis-
mo tiempo, debe contar con estabilidad, resistencia, robustez, 
auto-dependencia (o auto-regulación) y empoderamiento (que 
refiere a su capacidad de innovación y de inducir cambios en 
otros sistemas a fin de cumplir sus propios objetivos). 

En esa clave, conviene recuperar el check-list propuesto 
por Basualdo (2017), para evaluar la aplicación de instru-
mentos de acción en un determinado territorio y momento 
(Tella y Potocko, 2017). El autor sugiere realizar cuatro pre-

guntas básicas en el proceso de diseño de un instrumento:

• ¿Para qué?

Intenta establecer claramente el objetivo del instrumento 
y debería de poder dar cuenta de cómo se inserta en es-
trategias territoriales más generales.

• ¿Quiénes quieren qué?

Se orienta a identificar los actores involucrados y a reconocer 
sus lógicas iniciales, que pueda retratar a los diferentes ac-
tores, sus objetivos y recursos. Conocer el mapa de actores 
afectados por un determinado instrumento permite diseñarlo 
adecuadamente para su implementación.

• ¿Es viable?

Se refiere tanto al marco jurídico institucional, como al social, 
al político y al económico. Un instrumento cuya viabilidad no 
está mínimamente garantizada tiene muchas posibilidades de 
fracasar en el cumplimiento de sus objetivos concretos o, 
peor aún, de obtener efectos contrarios a los deseados.

• ¿Cómo y cuándo?

Se trata, por un lado, de la viabilidad para ponerlo en 
marcha e instrumentarlo; y por otro, de la capacidad del 
aparato burocrático estatal para aplicarlo con continuidad, 
controlarlo y reajustarlo. Como ya se abordó, la combina-
ción de instrumentos y la temporalidad de su aplicación, 
son variables fundamentales para garantizar su éxito. 

3.2- INSTRUMENTOS DE ACCIÓN

El Programa 21 acordado en la Declaración de Rio sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 avanzó en la proposi-
ción de seis “principios básicos”, que pueden ser entendidos 
en términos de etapas del proceso de cambio direccional hacia 
la mejora sostenible al cual hace referencia Gallopin (2003): 

• Compromiso politico.

• Participación multi actoral.

• Diagnóstico.

• Planificación y diseño de acciones.

• Ejecución de acciones.

• Evaluación.

• Compromiso político

El proceso se inicia con una etapa en la cual es clave 
el compromiso político. Habitualmente, éste se plasma 
en cartas, actas, convenios o acuerdos institucionales en 
los cuales es posible plantear instancias de cooperación 
que permiten ampliar y transferir conocimientos e inno-
vación. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la Campaña de las Ciuda-
des Europeas Sostenibles, que cuenta con el apoyo de 
las principales redes europeas de autoridades locales 
(como el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 
Eurocities o el Consejo Internacional de Iniciativas sobre 
el Medio Ambiente Local) y se integra por más de 1200 
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autoridades locales y regionales de 38 países europeos. 
Su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible local a 
través de la participación de los gobiernos locales en el 
Programa 21 Local (acordado en Río de Janeiro en 1992) 
y asistir a las ciudades en la elaboración de sus planes 
de medio ambiente a largo plazo hacia la sostenibilidad. 
La Campaña aprobó diversos documentos de vital impor-
tancia en la gestión de las ciudades hacia el desarrollo 
urbano sostenible (Gobierno de Madrid, 2005):

- La Carta de las Ciudades Europeas hacia el Desarrollo 
Sostenible en 1994, comúnmente conocida como Carta de 
Aalborg, pues surgió de la primera conferencia (desarro-
llada en esa ciudad danesa) en la cual se creó la Campaña. 

- El Plan de Acción de Lisboa, que se acordó luego de 
la segunda conferencia de la Campaña desarrollada en 
Lisboa, Portugal en 1996.

- Las actas acuerdo de las conferencias regionales de-
sarrolladas en Turku (Finlandia, 1998), Sofía (Bulgaría, 
1998), Sevilla (España, 1999) y La Haya (Holanda, 1999).

- La Declaración de Hannover de los líderes municipales en 
el umbral del siglo XXI, entendido en tanto “llamamiento a 
la acción”, que surgió de la III Conferencia de la Campaña 
desarrollada en Hannover, Alemania en el año 2000.

- Los Compromisos de Aalborg+10, acordados en la IV Con-
ferencia de la Campaña en la ciudad de Aalborg en 2004. El 
documento puede ser definido como una caja de herramientas 
hacia la sostenibilidad para los Gobiernos Locales que se orga-
nizan en torno a diez compromisos comunes.

- El “Espíritu de Sevilla” es un documento acordado en 
la V Conferencia en el año 2007 desarrollado esa ciudad 
española que, al especificar acciones y prioridades, se 
presentó como un documento clave para los gobiernos 
hacia la sostenibilidad.

- La Declaración de Sustentabilidad Local de Dunkerque 
y el Llamamiento sobre Acciones Climáticas, son dos do-
cumentos acordados en la VI Conferencia desarrollada 
en la ciudad de Dunkerque (Francia, 2010).

- La Declaración de Ginebra (Suiza), firmada en 2013 en la 
VII Conferencia, sentó las bases de una Economía Verde y 
socialmente responsable.

- La Declaración del país Vasco es producto de la VIII Confe-
rencia desarrollada en Bilbao en 2016. El documento destacó 
la necesidad de diseñar políticas innovadoras para afrontar 
los desafíos sociales, ambientales y económicos actuales.

El caso de la Campaña de las Ciudades Europeas Sostenibles 
da cuenta de diferentes instrumentos (Cartas, Declaraciones, 
Llamamientos, Compromisos, etc.) que, desde diferentes 
perspectivas, buscan plasmar los compromisos políticos y 
proponer alternativas para orientarlos hacia la acción. Si bien 
refrendar este tipo de documentos no es una condición nece-
saria, en general aquellos gobiernos de diferentes niveles que 
lo hacen, cuentan con un marco inicial más propenso para la 
acción concreta.

Otros compromisos asumidos por los gobiernos son el Pro-
grama 21, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sustentable o la Nueva 
Agenda Urbana, entre otros. 

En el contexto Latinoamericano, se puede mencionar la 
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (del BID) 
y la Plataforma LEDS (Low Emission Development Strate-
gies) de América Latina. 

• Participación multiactoral

Las instancias de participación multiactoral son clave 

Imagen 11: Documentos acordados por la Campaña de las Ciuda-
des Europeas Sostenibles desde la década de 1990.
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para garantizar la democracia participativa, contar con 
diversas miradas sobre los asuntos que trata el proceso 
y para contar con el apoyo y compromiso de aquellos 
involucrados. Una participación correctamente instru-
mentada fomenta la eficacia y la eficiencia de los servi-
cios y políticas, además de promover la transparencia en 
la gestión pública y el fortalecimiento de la democracia. 
Para ello es necesario una gobernanza multinivel que in-
tegre diferentes escalas de gobierno. 

Existen diferentes tipos de instrumentos de participa-
ción, desde aquellos que buscan difundir información a 
diferentes grupos de actores, generar conciencia sobre 
determinados temas sensibles (como son los de me-
dio-ambiente), como aquellos que se orientan a generar 
consenso sobre pautas y políticas, o al diseño, con un 
involucramiento más comprometido.

Se fundamentan en la perspectiva de la responsabili-
dad compartida por todos los actores y sectores en el 
desarrollo sostenible. Si esa es la perspectiva (la de la 
co-responsabilidad), el modelo de participación debe ser 
decisional (y no un modelo consultivo, que supondría la 
transferencia de información y la consulta ciudadana sin 
involucramiento en instancias decisionales).

Según la estrategia aplicada, que puede servir de guía 
para el diseño de instrumentos de participación en cual-
quier contexto, se siguieron los siguientes criterios (Di-
putación de Albacete, 2009):

- Correcta comunicación y difusión. 

Es indispensable que todo el proceso participativo, inde-
pendientemente del tipo de actores involucrados en él, sea 
correctamente difundido y comunicado. Si un actor está 
informado de todo el proceso, conoce en qué instancias se 
requerirá de su participación y qué tipo de participación se 
espera de él, es más factible que se comprometa a participar. 

Se deben emplear todos los medios de difusión posibles que 
cuenten con credibilidad y seriedad (radio, tv, periódicos, 
redes sociales oficiales); brindar datos factibles y llamar la 
atención con mensajes que capten su interés; e incluir, en las 
convocatorias, acciones o actividades complementarias que 
potencien el poder de convocatoria (por ejemplo, convocar a la 
ciudadanía a un taller participativo en el cual podrán, además, 
participar de una actividad lúdica o hacer algún tipo de trámite 
gubernamental; o convocar a un sector empresarial y ofrecer, 
alternativamente, un evento de capacitación específica). 

- Motivación y corresponsabilidad.

La construcción de motivación en los participantes es 
especialmente necesaria en las etapas iniciales y finales 
de todo proceso participativo. 

Si bien una correcta difusión y comunicación son clave, 
existen diferentes maneras de motivar a los actores a parti-
cipar. Por ejemplo, se puede delegar un tema completo en 
la participación de un grupo de actores, de modo tal que se 
sientan involucrados y lo sientan propio. La devolución de 
su trabajo también es importante, con el fin de que sientan 
que su participación fue tenida en cuenta.

- Creación de un órgano de participación multi actoral.

Es conveniente crear un órgano específico para la participación 
de cada uno de los múltiples actores involucrados en el proceso. 
Deben ser órganos de tamaño medio o pequeño, para favorecer 
la participación de todos los actores implicados, y ser de confor-
mación heterogénea, para sumar diferentes miradas al proceso. 

Las responsabilidades, funciones y limitaciones de cada órgano 
deben ser previamente definidas para evitar frustraciones y su-
perposiciones. En ese sentido, es deseable que sea reconocido 
por y aprobado por el Gobierno Local y que tenga un reglamento 
de organización y funcionamiento propio.

Así, un órgano de carácter asambleario consultivo puede 
denominarse “Foro Consultivo”, “Foro ciudadano” o “Con-
sejo de Vecinos”, entre otros ejemplos; mientras uno de 
relevamiento de una temática específica y acotada puede 
denominarse “Focus Group”, uno de diseño y definición de 
políticas puede denominarse “Grupos de trabajo”, “Mesas 
de propuestas”, etc.

- Dinamización de las sesiones de trabajo.

Cuando se llevan a cabo sesiones de trabajo (Foro, Asamblea, 
Taller, etc.), se debe prestar especial atención a la metodología 
a utilizar para conducir el trabajo. 

Como primera recomendación, se sugiere iniciar con una 
charla de apertura a cargo de los organizadores de la sesión, 
que comunique a los asistentes la agenda del evento, la me-
todología, las cuestiones de logística. En segundo lugar, se 
debe definir un plan de trabajo y una estrategia de actuación 
para evitar la dispersión de los participantes. En tercer lugar, 
se debe proveer todo el material y recursos técnicos nece-
sarios para el desarrollo de la sesión. Finalmente, se deben 
desarrollar técnicas de grupales que permitan a todos parti-
cipar activamente, como por ejemplo: Philips 6/6, Técnica de 
las 9 Preguntas, La Matriz Reflexiva, El Grupo Nominal, etc. 

• Diagnóstico.

La elaboración de un diagnóstico permite analizar críticamente 
las condiciones actuales, las oportunidades y las debilidades 
hacia el desarrollo sostenible. Se trata de analizar qué pro-
blemas relacionados con el desarrollo social, el económico y 
el medio ambiente, afectan a una determinada ciudad, tanto 
desde lo que la comunidad percibe (análisis subjetivo basa-
do en la participación ciudadana) como desde la valoración 
de especialistas (análisis crítico en base a estudios técnicos). 
Luego de ese análisis inicial, en el cual se ponen en juego los 
tradicionales instrumentos de diagnóstico, cómo los árboles 
de problemas y los análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) se pueden aplicar indicadores de 
sostenibilidad que permitan hacer una valoración de los pro-
blemas de acuerdo a estándares prefijados y en comparación 
a otros casos (otras ciudades, países y territorios), además de 
que permiten trazar una línea de base o punto de partida para 
diagramar estrategias de acción, plantear metas a alcanzar y 
hacer una predicción hacia el futuro. Tal como comentamos 
en el Capítulo I, los Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) 
propuestos por la ONU, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(OMS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se han 
implementado para diagnosticar el estado de las ciudades res-
pecto del desarrollo urbano sostenible.

El uso de indicadores en el ámbito de la planificación urbana 
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y territorial fue ampliamente difundido desde la década de 
1990 (desde la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo) a partir de la definición de metas 
comunes internacionales que requerían de instrumentos para 
evaluar su cumplimiento y poder realizar un seguimiento de 
su evolución (Hugoni y Roca Cladera, 2008). 

Un indicador es una expresión construida a partir de varia-
bles cuantitativas o cualitativas que proporcionan un medio 
sencillo, confiable y replicable para medir una situación de la 
realidad. También permiten medir logros, reflejar los cambios 
ocurridos, monitorear y evaluar resultados.

Los semáforos de calidad son otro instrumento muy útil que 
permite realizar una valoración cualitativa de un determina-
do tema de análisis. Admite tres categorías o niveles: alto, 
medio y bajo, que se relacionan con los tres colores de los 
semáforos tradicionales: verde, amarillo y rojo, mostrando 
en color verde la mejor situación posible y en rojo la peor. 

Por ejemplo, si lo que se evalúa es la calidad del aire en una 
ciudad y ésta es muy mala (es decir, se encuentra altamente 
contaminado) se debería optar por el color rojo para indicar 
altos niveles de contaminación o (lo que es lo mismo) mala 
calidad del aire. En cambio, si lo que se quiere es evaluar 
la cantidad de desplazamientos realizados a pie dentro de la 
ciudad para dar cuenta de acciones de movilidad sustentable, 
se debería optar por el color rojo para pocos desplazamien-
tos, ya que el color verde indicará la mejor situación posible: 
un alto porcentaje de los desplazamientos se realiza a pie. 

Cabría notar que un semáforo de este tipo también se puede 
utilizar para realizar evaluaciones cualitativas. Por ejemplo, 
para saber calidad de planes de sustentabilidad (es decir, 
no solamente su existencia sino la calidad de los mismos). 

En otro ejemplo, puede indicar el estado de cumplimiento de 
un objetivo. En ese sentido, los indicadores y los semáforos 
son instrumentos compatibles y no excluyentes. Para ello 
se puede utilizar una Matriz de Indicadores por Resultados 
(MIR) que se deriva de la aplicación de la Metodología del 
Marco Lógico (MML). La MIR organiza los objetivos, indica-
dores y metas en la estructura programática.

En el Grafico 6 se muestra el uso de un semáforo sobre la 
información disponible para evaluar el cumplimiento de los 
ODS en el departamento de Antioquía, Colombia.

• Planificación y diseño de acciones

La etapa de planificación y diseño debe desprenderse del 
diagnóstico y guiar las medidas a tomar a fin de alcanzar 
el desarrollo urbano sostenible, en todos, uno o varios 

Tabla 5: Semaforización de variables posibles al analizar el cumpli-
miento de un objetivo o meta. des Europeas Sostenibles desde la 
década de 1990.

Gráfico 6: Semáforo de diagnóstico sobre la información disponible 
para la medición de los ODS en Colombia (escala nacional) y Antio-
quía (local). Fuente: Antioquía Sostenible (2016).

Colombia

Antioquia

Colombia

Antioquia

Colombia

Antioquia

Objetivo

Información disponible
Información parcial
No hay información o metodología existente

Meta

ejes temáticos de sostenibilidad que hemos abordado en 
el Capítulo II (planificación urbana y del uso del suelo, 
transporte y movilidad sustentable, gestión integrada 
de los residuos sólidos urbanos, energía sustentable y 
espacios verdes), o los que se quiera abordar desde la 
perspectiva de la sostenibilidad urbana.

El Programa 21, acordado en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo 
lugar en Río de Janeiro en 1992, propone la elaboración de 
Planes de Acción Local Agenda 21 como un instrumento 
de gestión y planificación estratégica de escala municipal, 
que define políticas de sostenibilidad basándose en la par-
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Gráfico 7: Secuencia Línea Estratégica-Programa-Proyecto. 
Fuente: Gobierno del Principado de Asturias, Agenda 21 Local en 
Asturias. Guía para Municipios.

ticipación y en la toma de decisiones consensuadas entre 
todos los sectores de la comunidad (representantes polí-
ticos, personal técnico, agentes implicados y ciudadanía). 
Este tipo de instrumentos de planificación se impusieron 
en las administraciones públicas locales, principalmente 
en ciudades europeas y latinoamericanas. 

La Agenda 21 como instrumento:

“La Agenda 21 Local es la herramienta más amplia-
mente difundida y aceptada por parte de las autoridades 
locales para abordar los problemas ambientales desde 
el enfoque de «pensar globalmente y actuar localmen-
te», dado que, sin perder de vista el objetivo global 
de la protección del planeta, es a nivel local donde se 
pueden tomar decisiones más prácticas y, además, más 
participativas”.

Gobierno del Principado de Asturias, Agenda 21 Lo-
cal en Asturias. Guía para Municipios.  

A partir de un diagnóstico, este tipo de planes establece los ob-
jetivos, las grandes líneas de actuación y las acciones concretas 
que permitirán solucionar o mejorar los problemas detectados. 
En cierto modo, permite a los Gobiernos Locales desarrollar una 
visión del futuro al cual aspiran, que guiará su desarrollo y que 
promoverá una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Tal 
visión puede aportar la posibilidad de adelantarse a la aparición 
de conflictos sociales y problemas ambientales, previendo su 
resolución con suficiente antelación y permitiendo redireccionar 
esfuerzos individuales y colectivos. 

De acuerdo a las recomendaciones de la Guía Europea para la 
Planificación de la Agenda 21 Local, desarrollada por el Con-
sejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales, las 
propuestas del Plan de Acción deben actuar sobre problemas 
priorizados, establecer objetivos específicos, en función de su 
impacto, coste-efectividad y trascendencia social, incluir pro-
yectos específicos para cada objetivo, con sus instrumentos 
operativos, económicos y reglamentarios. 

En otras palabras, deben definir qué se debe hacer, para qué, 
quién lo debe hacer, cómo, cuándo y con qué recursos.

El plan puede también establecer indicadores de seguimiento 
y evaluación del proceso, utilizando los de diagnóstico o plan-
teando nuevos indicadores orientados a la acción.

En otro orden, el Código de Buenas Prácticas Ambientales desa-
rrollado por la Federación Española de Municipios y Provincias de 
España, propone la elaboración de Planes de Acción Ambiental para 
el desarrollo de la Agenda 21 Local. Los mismos se estructuran en 
Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos. Para éstos últimos se 
determina cómo será ejecutado, considerando sus posibles impac-
tos (positivos y negativos), los recursos necesarios y los posibles 
efectos sinérgicos. 

Como recomendaciones para la elaboración de los planes de 
acción se pueden mencionar:

- Que exista estabilidad y apoyo político.

- Que el plan de acción se diseñe contemplando una fi-

nanciación adecuada.

- Que se genere una colaboración y participación ciudadana activa.

Estas tres recomendaciones dan cuenta de cómo los principios 
del desarrollo urbano sostenible, que hemos asociado a etapas 
de un proceso, forman parte de un sistema complejo de rela-
ciones. Así, la construcción de la sostenibilidad en el desarrollo 
urbano no es un proceso lineal con pasos consecutivos, sino un 
conjunto de fases que se superponen, se retro-alimentan y se 
articulan. Volveremos sobre esta cuestión más adelante.

En resumen, un Plan de Acción de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble (Agenda 21 Local, Plan de Acción Ambiental, o sus diversas 
posibles denominaciones) que esté correctamente conceptuado 
cumple con los siguientes criterios (Gobierno del Principado de 
Asturias, Agenda 21 Local en Asturias. Guía para Municipios):

- Es resultado de un proceso de diagnóstico participativo y con-
sulta multiactoral, del diálogo y construcción de consensos. Es 
un producto de construcción colectiva.

- Es de carácter estratégico.

- Vincula todos los procesos formales de planificación local. 
Articula los diferentes ejes de actuación del Gobierno Local 
(medio ambiente, hábitat, producción, desarrollo social, etc.).

- Es un instrumento de gobierno y de cambio a largo 
plazo, una guía para la toma de decisiones.

• Ejecución de acciones

La etapa de ejecución de acciones es la más importante del 
proceso, aunque imposible de materializar sin las otras. De 
algún modo, todas las etapas se orientan a la de ejecución de 
las acciones, en tanto el fin del proceso es generar cambios 
reales hacia el desarrollo urbano sostenible.

Dentro de la secuencia del Plan de Acción, las acciones refieren 
a los proyectos. Son la materialización de lo que se debe realizar 
para cumplir con los Proyectos que remiten a Programas y a 
Líneas Estratégicas.

Eficiencia Energética y energías renovables

Línea estratégica

Promoción de 
energías renovables

Programa

Aprovechamiento energético 
de la biomasa forestal.

Instalación de sistemas de
aprovechamiento de energía
solar en edificios públicos.

Ordenanzas municipales de
eficiencia energética y de 
arquitectura bioclimática.

Proyecto

Promoción de 
transporte público

Ahorro energético en
climatización de edificios
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En el ejemplo usado anteriormente, acciones para el proyecto de 
“Instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar en 
edificios públicos” pueden ser: la adquisición de paneles solares, 
la instalación de los mismos en las cubiertas de edificios públicos, 
la instalación eléctrica interna afín al proyecto, la comunicación y 
difusión de las acciones para que tengan visibilidad.   

Para cada acción se deberá especificar:

- Su nombre o título concreto.

- Su descripción (o memoria descriptiva).

- Los objetivos que se propone cumplir.

- El plazo en que será ejecutada.

- Los actores responsables de su ejecución.

- Los costos de su ejecución y las fuentes de financiamiento.

- Los parámetros (o indicadores) que permitirán evaluar el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.

Habitualmente, la no-definición de algunas de esas variables lle-
va a la no-ejecución de las acciones y el fracaso global del Plan de 
Acción. En numerosos casos no se especifican los plazos en los 
cuales se deben ejecutar las acciones y/o proyectos, no se definen 
los responsables de su ejecución, no se calculan los costos y/o 
los medios de financiamiento. Estas son, en general, las causas 
más habituales por las cuales no se ejecutan las acciones ponien-
do en riesgo el cumplimiento de todo el plan. 

El financiamiento suele ser un eje particularmente sensible 
ante recursos escasos. Sin embargo, existen numerosos 
instrumentos que se pueden poner en práctica para resolver 
las restricciones presupuestarias. Instrumentos ingeniosos 
de financiación pública y privada nacional, internacional, y 
público-privada, permiten aplicar tarifas por servicios am-
bientales y contribuciones por gastos públicos incurridos 
en servicios ambientales (Bárcena y de Miguel, 2001).

• Evaluación

El camino hacia la sostenibilidad en el desarrollo urbano 
requiere, como todo proceso la actuación estratégica, de 
una etapa de evaluación que permita retroalimentar el 
mismo proceso. La información obtenida a partir de las 
instancias de evaluación y monitoreo de resultados será 
un insumo para el replanteamiento de los objetivos, de 
las líneas estratégicas, los programas y los proyectos, si 
fuera necesario.

Los indicadores de sostenibilidad se presentan, nuevamen-
te, como una herramienta clave pues estos sirven, no solo 
para diagnosticar el estado de la sustentabilidad urbana, sino 
también monitorear los cambios producidos respecto de 
un momento anterior (el del diagnóstico) en tanto punto de 
partida o línea de base. En tal sentido pueden denominarse 
“indicadores de desempeño”. 

Habitualmente, se utilizan los mismos indicadores del 
diagnóstico a los cuales se suman otros específicos de 
instancias de evaluación post-plan. No es deseable ge-
nerar un nuevo diagnóstico, sino ir actualizándolo con la 
mayor frecuencia posible.

Para que los indicadores de desempeño sean efectivos, 

deben cumplir con algunos criterios básicos (de acuerdo a 
las recomendaciones de la Agenda 21 Local en Asturias):

- Ser exactos, inequívocos y específicos. Los indicadores 
deben dar una respuesta clara y única a una pregunta.

- Ser válidos, científicamente solventes, verificables y reproducibles. 

- Ser comprensibles. Deben definirse de manera clara, más 
allá de su complejidad.

- Ser accesibles y de fácil obtención. Debe de poder ser fácil 
replicar los pasos para su cálculo.

- Ser significativos y relevantes para lo que se quiere evaluar. 
Deben de poder dar cuenta de lo analizado sin ambigüedades, 
para poder establecer pautas posteriores de intervención.

- Ser sensibles a los cambios, a fin de permitir una sencilla, 
rápida y continua evaluación.

Adicionalmente, los indicadores deben nombrar de manera 
clara el aspecto que pretenden evaluar o medir (evitando 
denominaciones amplias y ambiguas); definir los paráme-
tros que utilizan (recurriendo en la medida de lo posible a 
estandarizaciones conocidas y reconocidas por organismos 
oficiales de cada temática, de carácter nacional y/o interna-
cional); y especificar claramente su forma de cálculo (de la 
forma más sencilla y completa posible).

Los indicadores de desempeño de sostenibilidad se pue-
den aplicar tanto para los aspectos de desarrollo económico 
(indicadores económicos), como a los de medio ambiente 
(indicadores medio ambientales) y los de desarrollo social 
(indicadores sociales). Es deseable, asimismo, que “indica-
dores específicos” den cuenta de cuestiones transversales 
al desarrollo económico, el social y al medio ambiente.

También es importante evaluar cómo se ha desarrollado 
el proceso en general. ¿Fue positiva la participación de 
diferentes actores en el diseño del plan y de las acciones? 
¿El compromiso político asumido tuvo efectos positivos 
o fue débil? ¿La ejecución de acciones se enfrentó con 
obstáculos económicos?

Las respuestas a estas preguntas pueden derivar a otras 
como: ¿Cuál/es fue/ron la/s causa/s? ¿Cómo se puede 
mejorar o solucionar el problema? ¿Cuáles son los costos 
y beneficios de implementar nuevas herramientas? ¿Cómo 
se aplicarían?

En línea con lo que ya mencionamos respecto de la se-
cuencialidad de las etapas descriptas y la temporalidad de 
los instrumentos, cabría destacar que, si bien algunas de-
ben llevarse a cabo como consecuencia de las anteriores, 
hay etapas e instrumentos que se presentan a lo largo de 
todo el proceso. Tal es el caso del compromiso político, 
la participación y la evaluación (como un proceso de re-
troalimentación). En una primera puesta en marcha de la 
perspectiva de la sustentabilidad, el compromiso político 
y la participación serán particularmente favorables en las 
etapas iniciales; mientras que la evaluación se presentará 
hacia el final del primer ciclo, aunque pueda repetirse en 
un proceso de monitoreo continuo que permita rediseñar 
y redireccionar las políticas en base a resultados medibles.
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3.2- NOTAS DE CIERRE

Las estrategias e instrumentos que hemos abordado en este capítulo pueden ser aplicados para un desarrollo urbano más soste-
nible. Las ciudades presentan grandes desafíos, pero, al mismo tiempo, son los lugares donde los cambios hacia la sustentabilidad 
deben empezar a materializarse. 

A partir de la estrategia que se adoptó desde el Gobierno Nacional, de aplicar los ODS a la agenda pública (en particular lo 
relacionado con Argentina 2030) y de promover la definición de políticas locales de desarrollo urbano sostenible; los gobiernos 
municipales cuentan con la herramienta de los “Planes de Localización” y con la posibilidad de utilizar indicadores de desempeño 
en el cumplimiento de los ODS. 

Se denominan “de localización” debido a que implican integrar los ODS a los ejes estratégicos de la política gubernamental. 
Adicionalmente implican la incorporación de los tres ejes del desarrollo sostenible y la definición de una serie de indicadores que 
permitan realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos y la eventual reorientación de los mismos. Por ser locales y 
operativos sobre las ciudades, los planes se dirigen principalmente al cumplimiento del ODS 11, sobre ciudades y asentamientos 
humanos sostenibles. 
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