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I.1. INTRODUCCIÓN 

Las últimas décadas han traído grandes cambios en los asentamientos de población a 
escala mundial. El mayor rasgo de éste fenómeno ha sido el desarrollo de nuevas 
formas de ciudades, aglomerados y áreas metropolitanas, algunas de tamaños sin 
precedentes.  

Un informe de las Naciones Unidas señalaba que “la población mundial continúa 
creciendo, aunque a un ritmo más lento que otros momentos desde 1950, debido a la 
reducción de los niveles de fertilidad. De un estimado de 7.700 millones de personas en 
todo el mundo en 2019, la proyección de variante media indica que la población mundial 
podría crecer a alrededor de 8.500 millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y 10.900 
millones en 2100.” (Naciones Unidas, 2019:5) 

Por otro lado según el informe de “Demographia World Urban Areas”, elaborado por el 
centro de estudios Demográficos de Estados Unidos, en marzo de 2014, la población 
urbana superó a la población rural, desde entonces en las ciudades reside más de la 
mitad de la humanidad, en algunas de ellas, especialmente de los países en desarrollo, 
el número de habitantes de los barrios de tugurios asciende a más del 50% de la 
población y tienen poco o ningún acceso a vivienda, agua y saneamiento, educación o 
servicios de salud. En los últimos 15 años, la magnitud del problema ha aumentado de 
manera sustancial: 283 millones de habitantes de tugurios más se han sumado a la 
población urbana mundial. Cómo encarar esta situación es tal vez el mayor problema 
que afronta la humanidad en el siglo XXI. Como muchos gobiernos reconocen esto, las 
Naciones Unidas necesitan galvanizar sus fuerzas más que nunca en la búsqueda de 
una urbanización sostenible (Naciones Unidas, 2015). 

Se espera que las áreas urbanas absorban prácticamente todo el crecimiento futuro de 
la población mundial (Naciones Unidas, 2018). Los fenómenos de expansión plantean 
desafíos para la implementación de una ambiciosa agenda de desarrollo urbano que 
busca hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resistentes y sostenibles (ODS 11). (Naciones Unidas, 2019) 

En efecto, los asentamientos humanos informales representan un reto mayor para la 
planificación efectiva y el manejo de ciudades en países en vías de desarrollo. Una parte 
importante del problema reside en la naturaleza de la informalidad con respecto a la 
posición espacial de los asentamientos y de sus viviendas. Estos asentamientos no 
tienen marco racional y, por lo tanto, pueden ser vistos como “huecos” dentro del 
catastro urbano, definidos así porque al permanecer al margen de toda normativa no 
figuran en los registros de dominio de los municipios. Esta situación tiene obviamente 
implicancias no solamente para la administración catastral, con su correspondiente 
modelo de representación, sino también para la evaluación de tierras, la provisión de 
servicios (a la vez sociales y físicos), la planificación urbana y de los transportes. 

Cerca de la mitad de los habitantes urbanos del mundo residen en asentamientos con 
menos de 500.000 habitantes, mientras que uno de cada ocho vive en 33 megaciudades 
con más de 10 millones de habitantes. Para 2030, se proyecta que el mundo tendrá 43 
megaciudades, la mayoría de ellas en regiones en desarrollo. Tokio es la ciudad más 
grande del mundo con una aglomeración de 37 millones de habitantes, seguida por 
Nueva Delhi con 29 millones, Shanghái con 26 millones y Ciudad de México y São Paulo, 
cada una con alrededor de 22 millones de habitantes. Hoy, El Cairo, Mumbai, Pekín y 
Dacca tienen cerca de 20 millones de habitantes. (Naciones Unidas, 2019b) 

Las fuerzas que le otorgan originalidad al crecimiento urbano son muy poderosas. Henri 
Lefebvre no fue el único en predecir los efectos nocivos de esta urbanización 
desbocada; sin embargo, fue el único en prever las posibles consecuencias de este 
fenómeno rampante y sus peligros potenciales para la humanidad y su futuro. En efecto, 
en la segunda mitad del siglo XX Lefebvre predijo el fin de la ciudad industrial y el 
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advenimiento de una nueva realidad urbana, lo que equivale a decir de “nuestras 
realidades espaciales y sociales”, la base para la fragmentación urbana y su expansión 
a escala global. (Costes, 2011).  

Asimismo, en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito (Ecuador) en octubre de 
2016, se acordó una “Nueva Agenda Urbana (NAU)”.  Esta agenda es un documento 
fundamental que incorpora un cambio de paradigma urbano. Busca afianzar un vínculo 
recíproco entre urbanización y crecimiento para el logro de ciudades sostenibles para 
los próximos 20 años. La NAU impulsa ciudades sostenibles y resilientes a partir de 
políticas que incluyan criterios de accesibilidad, equidad, inclusión, participación, 
seguridad y resiliencia. (UN-Hábitat, 2017). Nuestro país participo entre los 167 países 
que se comprometieron a implementar estos cambios de paradigmas (PET, 2018). 

En el marco de esta Conferencia la información aportada ha sido contundente: según 
las previsiones, la población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050, lo 
que hará́ de la urbanización una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. 
Las poblaciones, las actividades económicas, las interacciones sociales y culturales, así ́
como las repercusiones ambientales y humanitarias, se concentran cada vez más en 
las ciudades, y ello plantea enormes problemas de sostenibilidad en materia de vivienda, 
infraestructura, servicios básicos, seguridad alimentaria, salud, educación, empleos 
decentes, seguridad y recursos naturales, entre otros.” Sin embargo, en esta era en la 
que vivimos un crecimiento sin precedentes de la urbanización, y en el contexto de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se considera que las ciudades pueden ser 
fuente de soluciones a los problemas a que enfrenta nuestro mundo, y no su causa. Si 
está bien planificada y bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento 
poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en 
los países desarrollados.” (UN-Habitat, 2017). 

Además, sostienen que entre los medios de aplicación para llegar a cumplir con la 
Nueva Agenda Urbana (Hábitat III, 2016) se deberían tener en cuenta, entre otros 
compromisos y acuerdos, los siguientes:  

- Que la misma exige un entorno propicio y una amplia gama de medios de aplicación, 
incluido el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación y a un mejor intercambio de 
conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, así ́ como el desarrollo de la 
capacidad y la movilización de recursos financieros. 

- Que la UN-Hábitat alientan a que otros programas y organismos de las Naciones 
Unidas y otros interesados generen orientación empírica y práctica para la aplicación de 
la Nueva Agenda Urbana y la dimensión urbana de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

- Que expresan su apoyo a enfoques sensibles a su contexto en relación con la 
financiación de la urbanización y la mejora de la capacidad de gestión financiera en 
todos los niveles de gobierno mediante la aprobación de instrumentos y mecanismos 
concretos, necesarios para alcanzar un desarrollo urbano sostenible, reconociendo que 
cada país tiene la responsabilidad principal de su propio desarrollo económico y social. 

- Que sustentan la importancia de movilizar recursos endógenos y los ingresos 
generados mediante la captura de los beneficios de la urbanización, así ́como de los 
efectos catalizadores y el resultado maximizado de las inversiones públicas y privadas, 
a fin de mejorar las condiciones financieras para el desarrollo urbano y el libre acceso a 
fuentes adicionales. 

- Mecanismos que impulsen sistemas sólidos y transparentes para las transferencias 
financieras de los Gobiernos nacionales a los gobiernos subnacionales y locales sobre 
la base de las necesidades.  
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- Promoción de desarrollo de políticas nacionales de tecnología de la información y las 
comunicaciones y de estrategias de gobierno electrónico, así ́ como instrumentos de 
gobernanza digital centrados en los ciudadanos, aprovechando las innovaciones 
tecnológicas, incluidos los programas de desarrollo de la capacidad, a fin de poner las 
tecnologías de la información y las comunicaciones al alcance del público.  

Los citados son solo algunos de los problemas más frecuentes encontrados en ciudades 
en rápida expansión y son temas prioritarios en las agendas internacionales y 
nacionales. Existe una creciente preocupación de otras agencias de financiamiento 
internacional, además de UN-Hábitat, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(en adelante BID) y el Banco Mundial (en adelante BM) que desde hace más de cinco 
décadas vienen apoyando la ejecución de programas de ordenamiento y desarrollo 
urbano en áreas subdesarrolladas. Estas agencias internacionales que financian 
programas orientados a mejorar el hábitat urbano le imprimen una gran relevancia a los 
proyectos que aborden la expansión urbana y atiendan a la vertiginosa dinámica que 
presenta el incremento de la urbanización. 

 

I.2. FUNDAMENTACIÓN 

Nuestro país ha asumido compromisos relacionados con la Agenda 2030 de lograr 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los cuales se arribó también por consenso 
y aportes de los países involucrados. En este contexto, por ejemplo, para lograr un 
mapeo de las capacidades de los países miembros para producir indicadores de los 
ODS, resulta necesario recopilar información sobre los mismos, algunos de los cuales 
no son medidos en la actualidad en Argentina. Además, otros compromisos asumidos 
por nuestro país a nivel internacional, en el marco de Sendai (Japón) en 2016, exponen 
metas a cumplir para reducir riesgo de desastres y minimizar pérdidas para el 2030. 
(PET, 2018) 

En concordancia con los acuerdos celebrados por organismos internacionales como las 
Naciones Unidas, un objetivo ineludible es buscar metodologías que permitan asistir a 
agentes decisores en la generación, determinación o procesamiento de datos, 
indicadores, construcción de mapas con el fin de agilizar la toma de decisiones, en 
general vinculados al cumplimiento de las metas de Desarrollo Sostenible.  

Por otro lado, históricamente, en la Argentina y en la provincia del Chaco se han 
formulado diversos planes integrales que, en su gran mayoría, han tenido limitaciones 
en cuanto a los objetivos propuestos. Sin embargo, en la actualidad existen nuevas 
propuestas de Planificación tanto a nivel provincial como del municipio de Resistencia, 
aspectos que serán abordados con mayor detalle en el capítulo IV. 

En tanto, el proceso de crecimiento no ha cesado en el Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR). Emplazada sobre el valle de inundación de dos ríos: Paraná y 
Negro, progresivamente se fueron ocupando zonas bajas y anegables, resultando que 
una amplia porción de la ciudad quedara sometida a un alto grado de riesgo permanente 
de inundación pluvio - fluvial, debido a la interrelación de los condicionantes de origen 
morfológico, hidrológico y de ocupación del espacio indebida o irregular. La complejidad 
del sitio, cuyo trazado original en damero se contrapone a la morfología natural, ha 
forzado la ocupación de ambientes lacustres, rellenándolos para facilitar la continuidad 
del trazado. Es por ello que el modelo que genera los mayores inconvenientes lo 
constituyen, la saturación de las napas subterráneas y la falta de cloacas y deficientes 
desagües pluviales. La ciudad, se encuentra rodeada por un sistema de defensas que 
la hacen depender de sistemas mecánicos para evacuar excesos de agua, lo cual se ve 
agravada en situaciones tales como (Schneider y Alberto, 2008): 

- Elevados montos pluviométricos en un corto período de tiempo, 



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

12 

- Suelos saturados desde el punto de vista hidrológico, 

- Alto número de espacios receptores hídricos colmatados y urbanizados.  

Desde el inicio de los años noventa, numerosas villas también se asentaron 
gradualmente a través de la ocupación de tierras no aptas para la urbanización, como 
los bordes de lagunas y ríos. La ocupación de varios tramos de la cuenca del Riacho 
Arazá́, cuyo cauce fue modificado por la urbanización, dio origen a otra serie de villas 
que atraviesan el suroeste del AMGR (Barreto, 2018). 

El avance de la urbanización, la rapidez de estos fenómenos y las limitaciones en el 
manejo de estos procesos plantean la necesidad de recurrir al valioso aporte de los 
recursos tecnológicos, dentro de los cuales se insertan el grupo denominado 
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). En nuestro país están siendo 
implementados en los distintos organismos gubernamentales, a diversas escalas 
reconociendo su importancia en el manejo de datos, para mejorar mecanismos de 
gobernanza y gestión urbana. 

La utilización de recursos tecnológicos e informáticos como los Sistemas de Información 
Geográfica (en adelante SIG o GIS –su sigla en inglés-) y los Sistemas de Ayuda a la 
Decisión Espacial (SADE o SDSS -su sigla en inglés), permiten colaborar en la 
simulación de escenarios compuestos por muchas variables; siendo sus resultados un 
elemento de diagnóstico para agilizar medidas de gestión que permiten disminuir la 
incertidumbre al momento de tomar decisiones. (Schneider y Alberto, 2007). 

Según Figueroa (1993), los Sistemas de Información Geográfica (SIG) aparecen como 
una nueva tecnología, la cual puede representar grandes beneficios en diversas 
actividades de manejo urbano. El mismo argumento es propuesto por Nakamura y 
Shimizu (1990), quienes sugieren que el importante desarrollo de los SIG en 
planificación urbana es el resultado de la ineficiencia de mapas y gráficos 
convencionales en la representación y gestión de un espacio urbano altamente 
dinámico. El mismo autor continúa señalando que la incorporación de los SIG en 
planificación urbana se asocia con el hecho de que 70 a 80% de la información 
administrada por los gobiernos locales se relaciona con una localización geográfica, 
particularmente la información referente a sitios o terrenos (Dale, 1991). Esta podría ser 
la causa de que cientos de SIG hayan sido aplicados, especialmente en países 
desarrollados. A manera ilustrativa en el caso de Gran Bretaña, alrededor del 60% de 
condados y autoridades regionales poseen plataformas de SIG. (Campbell y Masser, 
1992). 

Charlton y Ellis (1991) reconocen consideraciones prácticas y ventajas en la aplicación 
de SIG. Un aspecto central mencionado es la reducción notable de tiempo en la 
ubicación de mapas o geoinformación vía un sistema automatizado, en comparación 
con un proceso de búsqueda manual. Thomasson (1989) señala que en el distrito sur 
de Oxford (Inglaterra) establece que cualquier municipio que requiera entre 7.000 y 
8.000 búsquedas de planos o mapas por año justifica por sí solo la incorporación de un 
SIG. 

Pueyo Campos (1991) promueve introducir métodos e instrumentos de análisis 
susceptibles de ayudar a la toma de decisiones, que agilicen su comprensión y la 
especialización de la misma. Un SIG permite el referenciación espacial de las diferentes 
variables, así como cruzarlas y superponerlas para obtener presentaciones que se 
aproximen a las distribuciones e interrelaciones espaciales. Por otro lado, introduce 
técnicas de emulación de decisiones alternativas o previsiones sobre determinados 
impactos es posible así modelizar adecuadamente la realidad. 

Además, los recursos informáticos también pueden colaborar en el seguimiento de 
planes y proyectos, para analizar el grado de avance e inversión y a su vez socializar 
esta información con los ciudadanos. Esta iniciativa está siendo implementada por 
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muchos municipios de Latinoamérica y de nuestro país, como una manera de mejorar 
la credibilidad de los ciudadanos frente a creciente desconfianza que han generado 
hechos de corrupción. Estos ejemplos son desarrollados más adelante, en el capítulo V. 

En virtud de los hechos, para alcanzar metas de Desarrollo Sostenible se hace 
indispensable adoptar medidas que permitan promover un crecimiento que armonice el 
desarrollo social y ambiental de su población. Por estas razones se considera crucial la 
exploración de iniciativas, enfoques de planeamiento que se adecuen a las necesidades 
de ciudades como es el AMGR.  

En regiones postergadas de escasos recursos y subdesarrolladas o en vías de 
desarrollo, la aplicación de algunas políticas de gobierno puede incidir favorablemente 
o no, según cómo y cuándo se las implemente. Otras veces, acciones espontáneas, 
coyunturales y no planificadas pueden superponer esfuerzos y recursos, sin lograr 
resultados óptimos o coherentes con los objetivos públicos. Es sabido que una de las 
razones de planificar, se funda en la necesidad de proteger a la población 
económicamente más vulnerable de las desventajas que genera la libre operación de 
los mercados (Schneider, 2002). 

En función de la rapidez con que ocurren los procesos de expansión y el largo tiempo 
que demanda la preparación y efectiva intervención estatal en mismos, se pone de 
manifiesto la brecha que existe entre ambas partes de una misma problemática. Por 
ello, se considera pertinente, y hasta una tarea ineludible, analizar alternativas que 
permitan agilizar la toma de decisiones. Reconocer la necesidad de contar con nuevas 
propuestas metodológicas podría llevar a la búsqueda de mecanismos orientados a 
corregir problemas urbanos a medida que se van presentando, evitando caer en 
medidas coyunturales.  

En ese marco, se propone una investigación que, por un lado, compare metodologías 
de intervención estatal adoptadas para mejorar gobernanza, coordinar esfuerzos, 
socializar medidas con los ciudadanos, acelerar trámites y procurar mejoras en servicios 
e infraestructuras sobre todo en áreas vulnerables y, por otro, explorar ejemplos que 
hayan hecho uso de recursos tecnológicos en las distintas etapas de la planificación 
urbana para evaluar resultados obtenidos.  

Las tareas propuestas en este estudio son ejercicios imprescindibles en economías 
subdesarrolladas, ya que no se puede alcanzar un “desarrollo sostenible” sin hallar 
mecanismos que permitan abordar problemas derivados de procesos de urbanización 
sin considerar los avances que representan los recursos tecnológicos e informáticos 
para la Planificación Urbana. 

 

I.3. ANTECEDENTES 

Tradicionalmente la Planificación Urbana puede ser definida como un conjunto de pasos 
lógicos orientados a controlar ciertos problemas encontrados en las ciudades. Este 
procedimiento está basado en la capacidad de los planificadores para predecir o 
imaginar el futuro. No obstante, investigadores han encontrado que las ciudades no son 
tan predecibles ni controlables como se pensaba.  

Investigaciones precedentes realizadas por Schneider, 1997, 2000, 2007, se centraron 
en la indagación de fenómenos urbanos vistos como dinámicos y complejos. Estos 
aspectos inicialmente surgieron del trabajo “Introducción a la Teoría del Caos o de la 
Complejidad y sus posibles aplicaciones al Urbanismo” Schneider (1997)  el cual 
permitió corroborar que, a través de mecanismos propios, la ciudad de Resistencia 
había evolucionado entre períodos de inestabilidad y orden aparente, pasando por 
perturbaciones, como las inundaciones de 1982/83, pudiendo lograr un estado de 
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“autoorganización”, un nuevo orden, generado por asentamientos informales, diferente 
al orden contemplado en normativas y regulaciones urbanas. 

La trama y estructura urbana de ciudad, fue cambiando paulatinamente, alterando su 
funcionamiento, obligando a las autoridades a actuar en consecuencia, luego de 
efectivizadas las ocupaciones. De cierto modo, el papel de la Planificación y su 
capacidad de regulación aparece como limitada, siendo una disciplina orientada a 
ordenar, manejar e imaginar el futuro de las ciudades y, más allá de las previsiones que 
tengan los planes, Códigos de Planeamiento, Códigos de Usos de Suelos, la realidad 
termina transformada, cambiando todos los parámetros de diseño, regulación y 
previsión. En ese sentido, investigaciones realizadas han encontrado que en ciudades 
de países subdesarrollados como en nuestro caso, las intervenciones se dan a posteriori 
de que ocurren los eventos (Schneider y Alberto, 2007).  

Investigaciones efectuadas durante una capacitación en Reino Unido en 1999, indicaron 
la coexistencia de diversos patrones asociados a fenómenos de crecimiento urbano, los 
cuales se dan en ciudades pertenecientes a economías desarrolladas y 
subdesarrolladas, ya que las ciudades son los motores financieros de sus países 
(Schneider, 1999). En general, los procesos de expansión urbana en regiones 
metropolitanas que, incorporan ciudades satélites y conurbaciones, son fenómenos que 
se repiten a escala mundial sin importar economías ni fronteras, aunque, presentan 
mayores dificultades en países subdesarrollados, debido a la incapacidad financiera de 
estos gobiernos de servir adecuadamente a sus residentes urbanos (Schneider, 1999; 
Schneider y Alberto, 2007). En cierto modo, la experiencia obtenida en investigaciones 
y el ejercicio profesional han sido motivadores para la realización del presente trabajo.  

Otros autores profundizaron aspectos de la complejidad presentes en los fenómenos 
urbanos, indicando necesidad de revisión de aquellas metodologías de Planificación 
implementadas. Enfoques sostenidos por Portugali y Sela, 2016 enfatizan que “las 
ciudades son impredecibles”, no como consecuencia del limitado acceso a datos claves, 
sino como parte inherente de las mismas. Esta imprevisibilidad es el resultado de la no 
linealidad (sin relaciones predecibles de causa y efecto), una de las características 
básicas de las ciudades vistas como sistemas complejos y dinámicos. La no linealidad 
implica que la dinámica de la ciudad conlleva a experimentar una incertidumbre muy 
marcada; donde los planes urbanos pueden generar impactos de diferentes maneras, 
no correlacionados, y en varias escalas de la misma.” (Portugali y Sela, 2016: 182) 

Un significado práctico de entender la incertidumbre de las ciudades es la idea de que 
las predicciones y planes a largo plazo y de gran alcance pueden resultar poco útiles 
cuando se refiere a escala superior debido a la amplitud de variables a considerar. 
Asimismo, “…Alfasi y colaboradores (2012) demostraron este problema utilizando un 
análisis de Evaluación de Implementación de Plan (PIE) basado en SIG y teledetección 
para estudiar el impacto de un plan para el distrito central de Israel en su desarrollo real. 
Sus hallazgos indicaron que la planificación centrada en regulaciones de usos de suelos 
tiene una efectividad limitada cuando se aplica a distritos densamente poblados, con 
desviaciones importantes entre las asignaciones originales de uso del suelo del plan, 
según distrito y la evolución real.” (Portugali y Sela, 2016:182). 

Coincidentemente con esta línea de investigación, “…se pueden destacar trabajos de 
sobre la conversión de edificios en Lofts en el Soho de New York; Kwartler (1998); 
Portugali (2011), sobre el Efecto Mariposa en balcones de edificios en Tel Aviv (Israel)”. 
(Portugali y Stolk, 2016:15). Estos aspectos, relacionados con lineamientos teóricos son 
abordados con mayor profundidad en el capítulo II 

Por otro lado, la dinámica de transformación urbana es tan veloz sumado al tiempo que 
demanda la preparación de información y diagnóstico, junto a otros factores como 
estimaciones presupuestarias, definiciones políticas, hace que las propuestas 
contenidas en planes queden superadas al momento que ha de ser implementadas. Los 
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gobiernos parecen ajenos a los grandes desafíos que enfrentan como para afrontar las 
constantes demandas de un mundo cada vez más complejo y dinámico, donde persiste 
la escasez de recursos económicos y humanos que permitan encontrar objetivos 
públicos y sociales. 

Sucesos de este tipo alientan a reflexionar acerca de las posibilidades de prever ciertos 
acontecimientos. Los fenómenos complejos contienen en sí una mezcla de “azar y 
necesidad” que les permite acomodarse a modificaciones del ambiente. Es imposible 
predecir con exactitud, ya que se desconoce la totalidad de información que tiene cada 
componente y, en consecuencia, no se puede saber cuál de todas las ramas podrá 
incrementarse, invadir e influir sobre todo el sistema urbano. La Teoría del Caos se 
orienta a detectar “tendencias”, “cambios cualitativos” que pueden ser analizados con el 
auxilio de recursos tecnológicos (Schneider y Alberto, 2007). 

Estos planteos han llevado a la búsqueda en metodologías capaces de intervenir 
sistemas urbanos vistos como fenómenos complejos y referidos al análisis urbano-
espacial. Partiendo de un enfoque y mediante recursos informáticos como Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y la aplicación de Autómata Celular, con sus 
procedimientos matemáticos. Estos permitieron, de manera sencilla, no sólo la 
superposición de capas temáticas facilitando la visualización de los diferentes 
fenómenos naturales, además, de la lectura de procesos dinámicos, comparando el 
avance de la mancha urbana sobre zonas consideradas de riesgo hídrico. Esta clase de 
estudio permitió detectar áreas que siguen patrones físicos (similitud) y áreas que se 
contraponen, señalando discordancias entre lo planteado por la normativa vigente y la 
ocupación real de ambientes naturales con los riesgos que ello representa (Alberto 
Schneider, 2008). 

En ese contexto regional, el AMGR, como ciudad capital de la provincia del Chaco, que 
encierra problemas territoriales persistentes que indican la necesidad de ser cautos en 
la implementación de metodologías de Planificación que no contemplen los fenómenos 
antes señalados. 

Estas situaciones son comunes a los países subdesarrollados, las agencias de 
financiamiento a nivel mundial constantemente están evaluando medidas para apoyar 
proyectos que colaboren en la administración de estas ciudades. 

Las últimas iniciativas entre las agencias donantes se vinculan a términos como 
“Gobernanza”. En la década de 1990, especialmente el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) exhortaron a los países subdesarrollados del mundo al 
inicio de reformas políticas, económicas y administrativas en favor de lograr una buena 
gobernanza. Según el Banco Mundial, esta práctica entraña una buena gestión del 
sector público (eficiencia, eficacia y economía), rendición de cuentas, intercambio y libre 
flujo de información (transparencia), y un marco jurídico para el desarrollo (justicia, 
respeto de las libertades y los derechos humanos) (Naciones Unidas, 2006). 

Pfeffer et al. (2015) subraya que a nivel mundial se está produciendo un cambio de 
gobernanza a una modalidad más tecnocrática”. “La información basada en la 
geotecnología se considera un requisito previo para lograr buenos resultados, que 
conduce a nuevas formas de inclusión de los ciudadanos, más efectiva, eficaz y 
responsable.” 

Según un informe de OFDE, CAF y CEPAL1 realizado en 2018, señala que América 
Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado, en años recientes, una creciente 
desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Los últimos datos de 
muestran que las poblaciones tienen poca o ninguna confianza en los gobiernos 
nacionales, alcanzando el 75% de desconfianza en 2017, un aumento paulatino del 55% 

                                                           
1 Centro de Desarrollo (OCDE); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Corporación 

Andina de Fomento (CAF)  
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desde el 2010. Esta desconexión se puede explicar por diferentes motivos, incluyendo 
casos de corrupción que erosionan la confianza de la región. Por otro lado, también 
sabemos que hoy la ciudadanía es más exigente, y no sólo demanda mejores servicios 
públicos, sino también gobiernos más creíbles, abiertos e innovadores. es.”  

“La confianza interpersonal y en las instituciones no es un hecho menor; cuando ésta 
disminuye, tiene repercusiones evidentes en el diseño de políticas públicas y en el 
funcionamiento mismo de la democracia. Otro factor que puede contribuir a reforzar la 
confianza es el empoderamiento de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas a 
través de la implementación de procesos de participación ciudadana.” (OFDE, CAF, 
CEPAL, 2018:15)  

Las primeras dos décadas del siglo XXI nos están enfrentando a nuevas formas de 
hacer política. El desarrollo de nuevos medios digitales y plataformas tecnológicas han 
permitido la participación y movilización ciudadana a gran escala, confrontando nuestras 
concepciones de ciudadanía y generando retos basados en la transformación de 
dinámicas de interacción y participación ciudadana, llegando a impactar el 
funcionamiento mismo de la democracia. 

En efecto, la incorporación de herramientas tecnológicas en la política crea nuevas 
oportunidades de relación entre ciudadanos y gobernantes, permitiendo 
transformaciones fundamentales en los sistemas democráticos. En gran parte este 
cambio proviene de los nuevos medios de participación electrónica o las llamadas 
innovaciones digitales democráticas, que tienen el potencial de impactar en la calidad 
de la participación, afectando a largo plazo tanto la naturaleza y funcionamiento de la 
democracia, que aspira a volverse más deliberativa, directa e inclusiva, como a sus 
instituciones. 

Así, si bien el uso de la tecnología posibilita generar procesos de decisión compartida 
que resulta en nuevas formas de ciudadanía y relaciones políticas, también es necesario 
propiciar mayor conocimiento sobre las implicaciones de ser ciudadano en un entorno 
digital. Por lo tanto, se hace necesario que los gobiernos estén preparados para afrontar 
los retos vinculados al nuevo paradigma de la ciudadanía digital, empezando por 
garantizar un marco común de derechos, responsabilidades y obligaciones. Esto implica 
la construcción, reconstrucción o resignificación conjunta tanto de estos principios y 
derechos como de nuevas pautas de convivencia y de comportamiento en entornos 
digitales.2 

En consecuencia, el BID ha lanzado una línea de financiamiento para concursos que 
alientan y premian iniciativas innovadoras ya que reconoce la necesidad de impulsar 
medidas que aborden los retos aquí mencionados y, en este contexto y por estas 
razones, se resalta la pertinencia de los recursos tecnológicos entre ellos los SIG’s, para 
auxiliar en los procesos de planificación urbana. 

Finalmente, hay que encontrar maneras de hacer compatibles los tiempos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -acelerados, tendientes a la 
simplificación de los razonamientos, sin poco espacio para la reflexión- y la democracia, 
más pausada en facilitar la deliberación y la interacción. Este es un reto fundamental 
para la e- participación y e-democracia. 

En función de los antecedentes mencionados, se plantearon los siguientes 
interrogantes: 

Cuáles son las formas más efectivas de intervención planificada utilizadas comúnmente 
afrontar los procesos de urbanización cada vez más dinámicos? 

                                                           
2 Bases Premio GoberArte del BID. Bases para postulacion de Gobiernos. Disponible en 

https://gobernarte.info/dev4/site/wp-content/uploads/2016/07/bases_OK_ESP.pdf 
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Cuáles son los métodos de planificación urbana utilizados en la región que han tenido 
mejores resultados? 

¿Son las TICs y TIGs recursos tecnológicos que permitirían reducir los tiempos de 
intervención en el proceso de planificación urbana para dar respuestas más inmediatas 
a necesidades prioritarias de la población en ciudades de países subdesarrollados?  

Estos son algunos de los interrogantes que orientaron la formulación de los siguientes 
objetivos. 

 

I.4. OBJETIVOS 

1. Generales 

Proponer metodologías innovadoras a partir de la revisión de enfoques de Planificación 
Urbana acordes a nuestra realidad, explorando el uso y validez de recursos 
tecnológicos, que manejen información espacial, en las distintas etapas del proceso 
incorporando para ello TICs y TIGs, con el fin de optimizar el aprovechamiento de 
recursos técnicos, financieros e institucionales existentes que fortalezcan la toma de 
decisiones de manera ágil y con menor incertidumbre, favoreciendo la participación 
ciudadana, tomando como referencia el Gran Resistencia, Chaco. 

 

2. Específicos 

- Analizar procesos de expansión urbana a escala mundial a distintas escalas 
geográficas. 

- Examinar patrones asociados al creciente proceso de urbanización y su 
vinculación con la aparición de asentamientos informales en el contexto particular 
de países subdesarrollados. 

- Revisar metodologías, enfoques, iniciativas y prácticas o experiencias en 
Planificación que están siendo implementados por los gobiernos para afrontar 
problemas de expansión urbana, mejoras en la toma de decisiones, participación 
ciudadana y avances en gestión del crecimiento sostenible. 

- Evaluar el uso de Tecnologías de la Información Geográfica en las etapas de la 
Planificación, en auxilio de una mejor gestión e intervención estatal. 

- Proponer metodologías más apropiadas para ciudades de la región, tomando 
como referencia el Gran Resistencia, considerando recursos existentes y 
favoreciendo la participación ciudadana. 

- Incorporar a la propuesta el uso de Tecnologías de la Información en la 
Comunicación (TICs) y Tecnologías de la Información Geográfica (TIGs) 
orientadas a optimizar los tiempos empleados en las etapas de la Planificación 
Urbana de cara a acelerar y maximizar certidumbres para plantear diferentes 
escenarios de mayor equidad y eficiencia en términos de Planificación física, 
espacial, social y ambiental. 

I.5. IMPACTO ESPERADO 

Según Dijk, 2015 “en los países en desarrollo, la mayoría de las poblaciones urbanas 
trabajan en la economía informal, la mayor parte del entorno construido contraviene las 
leyes de uso de suelos, los códigos y reglamentos de desarrollo, y muchos acuerdos de 
tenencia trasgreden las leyes de propiedad privada”. (Dijk, 2015:50). 
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Trabajos anteriores desarrollados por Schneider (1997, 2000) permitieron detectar que 
el mayor porcentaje de los fenómenos de expansión urbana ocurridos en el AMGR se 
sitúa en áreas suburbanas, en terrenos inundables, sin infraestructuras, ni servicios y al 
margen de toda intervención planificada o prevista por autoridades locales. Esta 
situación continua hasta el presente habida cuenta que los asentamientos informales 
siguen incrementándose, expandiéndose sobre terrenos de vulnerabilidad hídrica según 
análisis de Barreto (2018) aún más, a pesar de que la ciudad cuenta con medidas 
estructurales (obras de protección contra inundaciones) y medidas no estructurales 
(normativas de restricción de usos de suelo en llanuras de inundación), es así que la 
ciudad continua inundándose, según información presentada por Ingeniero Hugo 
Rorhrmann en “Los Ciclos del Agua”, reunión realizada en la Facultad de Arquitectura 
en mayo de 20193 trabajo apoyado en registros periodísticos de principios de este año4 
y según (POT, 2018:47). 

Además, considerando que las experiencias de planificación urbana en la región han 
sido poco eficaces, en el ámbito local y hasta nacional se han formulado varios planes 
sin que lograran cumplir con sus objetivos. Las razones de estas limitaciones a nivel 
local son argumentadas en el POT (2018), “El Municipio cuenta con un importante 
cúmulo de diagnósticos y planes territoriales realizados desde la década del ‘70 en 
adelante, los cuales han mantenido cierta continuidad desde el principio dados por el 
plan realizado por el equipo del Arquitecto Thomson. Sin embargo, el Municipio no 
presenta una tradición de gobierno basada en un plan territorial legalmente aprobado. 
Uno solo de esos planes derivó en el Código de Planeamiento Urbano-Ambiental de 
1979, pero este código se encuentra hoy muy desactualizado. Más del 10 % de los usos 
del suelo existentes en el área urbana no guardan conformidad con los permitidos por 
este código, y muchos de ellos fueron aprobados por excepción. Las iniciativas 
siguientes de planificación solo generaron ordenanzas de modificatorias parciales (POT, 
2018:43)”. A nivel nacional se puede señalar el Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, con 
financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) del 2012, esta cuestión 
será tratada con mayor detalle en el capítulo III.  

Específicamente, analizando la experiencia local, existen ejemplos de superposición de 
recursos financieros, esfuerzos e instrumentos, los cuales se ven reflejados en la 
fragmentación de sus ámbitos territoriales. El POT 2014-2018 señala la necesidad de 
planificar áreas de crecimiento urbano ya que “…la expansión urbana en el pasado ha 
seguido distintas direcciones, determinadas solamente por las obras estructurales de 
infraestructura y de equipamientos, lo que dio como resultado una ocupación muy 
extendida, de baja densidad, discontinua y difusa que hace insostenible la provisión 
adecuada de servicios y equipamientos a reducidos grupos de habitantes localizados 
en barrios alejados de la ciudad” (POT, 2018:33). 

Paralelamente al POT (2018), también se lanzaba a principios de 2017. El programa de 
Ciudades de CIPPEC está llevando adelante junto con el BID-LAB y el Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación. También el proyecto “Desarrollo de la economía 
colaborativa en ciudades como instrumento para promover la inclusión social, el 
emprendimiento y la innovación”. El Gran Resistencia resulto ganadora del concurso 
“Plan ciudad inteligente y economía colaborativa en grandes aglomerados urbanos de 
la Argentina” convocó a todos los grandes aglomerados de la región NEA como 
aglomerado piloto del proyecto para el desarrollo de un plan de Desarrollo Integral de 
Ciudades (DeIC). En este programa también se trabajó con actores y referentes de 
distintos organismos estatales y se llegó a identificar y analizar problemáticas vigentes: 

                                                           
3 “Ciclos del Agua” Ing. Hugo Rhormann, mayo de 2019. FAU. UNNE. Entrevista personal realizada en 

octubre de 2018. Facultad de Ingeniería (UNNE). 
4 https://www.infobae.com/sociedad/2019/04/21/un-fuerte-temporal-causo-graves-inundaciones-en-chaco-

y-corrientes. 
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“…el consumo de suelo por expansión de la mancha urbana, el Programa de Ciudades 
de CIPPEC, identificó que en el periodo 2006–2016 la mancha urbana del área 
metropolitana de Resistencia se expandió́ a un ritmo de 1,9% anual; destacando la 
necesidad de cumplir con la Nueva Agenda Urbana (NAU) consagrada en Hábitat III, 
que sostiene la conveniencia de desarrollar ciudades compactas por sobre los patrones 
de urbanización difusos o “a saltos”. En el caso de la expansión urbana del AMGR, el 
análisis de los usos del suelo que explican la expansión entre 2006 y 2016, muestra que 
el 78% de la expansión corresponde a uso residencial. Sin embargo, es aún más 
interesante identificar que el uso residencial se divide en vivienda social (26%), vivienda 
informal (25%), residencial extra urbano (18%), y solo un 7% es urbano (CIPPEC, 
2017:34). 

En definitiva, se verifica la coexistencia de diversas metodologías de Planificación, en 
particular para la ciudad de Resistencia, analizando problemáticas vigentes a modo de 
análisis y diagnósticos muy completos, mediante el uso de recursos tecnológicos, pero 
no abordan los problemas detectados. 

En otras palabras, el Gran Resistencia continúa con una expansión fragmentada y con 
un elevado porcentaje de asentamientos informales, muchos de ellos localizados en 
sitios de vulnerabilidad hídrica. A manera de ejemplo, el POT 2040, en su informe de 
avance II, 2017, identifica en 2016, a 116.736 habitantes ocupantes de villas y 
asentamientos, de los cuales 3.292 viven en bordes de lagunas. Los análisis realizados 
por POT 2014 y CIPPEC 2017, identifican distintos programas y proyectos existentes; 
en el caso de CIPPEC identifica un proyecto de corredores verdes de un costo 
$100.358.450 con fondos de distintos actores y en el caso del POT 2040 las líneas 
estratégicas identifican organismos gubernamentales encargados del financiamiento de 
cada una de las líneas estratégicas. 

Según Kaufmann, Saginés y Moreno, en el libro “Construyendo Gobiernos Efectivos” 
escrito para el BID analiza enfoques para lograr una “gestión para resultados” que busca 
facilitar la conducción del sector público a fin de que los países puedan alcanzar el 
desarrollo, por lo cual este enfoque se conoce con el nombre de gestión para resultados 
en el desarrollo (GpRD). En esta línea se orienta también “la planificación orientada a 
resultados” debe ser estratégica, participativa y operativa. La planificación debe ser 
operativa y responder a la pregunta ¿cómo podemos llegar? mediante el diseño de los 
productos y los procesos, y el cálculo de los insumos que se necesitarán para concretar 
los objetivos propuestos en el ejercicio estratégico (Kaufmann, 2015). 

En consecuencia, la búsqueda de una metodología de gestión que orienta esta tesis, 
busca innovar en el sentido operativo de las metodologías de Planificación Urbana, 
procurando no solo llegar al diagnóstico, sino también, en generar un fondo que aunque 
discreto, permita intervenir sin depender de fondos nacionales o internacionales, 
considerando los recursos humanos y tecnológicos existentes en un organismo público 
de referencia, sin necesidad de recurrir a capacitaciones o consultorías externas. 

Tras el análisis de las distintas metodologías de gestión urbana y haciendo énfasis en 
antecedentes locales, regionales, nacionales o bien internacionales, consideramos que 
generar una propuesta que protocolice la forma de gestión estatal en ciudades de 
economías emergentes, en particular, aquellos ejemplos de utilización de las 
tecnologías de la información geográfica y con datos provenientes de diferentes esferas 
gubernamentales, puede tener un alto impacto ya que podría ser considerado un 
instrumento de transferencia de tecnología o metodología para mejorar la eficacia y 
reducir incertidumbre en el territorio. En este sentido, además, se optimizaría el empleo 
de recursos tecnológicos que están siendo desarrolladas por organismos estatales a 
escala local y que permiten disponer de información actualizada en períodos de tiempo 
más breves, accesible a sus habitantes de manera de incorporar mecanismos 



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

20 

participativos que den a las gestiones una mayor transparencia en la toma de 
decisiones. 

Transparencia en sentido señalado por los organismos internacionales. El Foro 
Económico Mundial estimó que la corrupción cuesta USD 2.6 billones, o el 5% del 
producto interno bruto mundial, y el Banco Mundial descubrió que USD 1 billón se paga 
en sobornos cada año. Las estimaciones del Banco Mundial sugieren que entre el 20% 
y el 40% de la asistencia oficial para el desarrollo se pierde a causa de la corrupción de 
alto nivel cada año. Los impactos negativos de la corrupción son muy variados. La 
corrupción obstaculiza el crecimiento económico, crea pérdidas económicas, 
obstaculiza la innovación y aumenta la pobreza en términos de ingresos, acceso a 
servicios públicos como salud, agua, educación de calidad y acceso a recursos. La 
evidencia muestra que la corrupción afecta desproporcionadamente a las mujeres, los 
grupos pobres y vulnerables (Naciones Unidas, 2019). 

Las instituciones son fundamentales para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y todas las metas y los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 
y los ODS destacan a las instituciones, como un tema transversal en muchos de los 
objetivos y como un objetivo específico el ODS 16, que abarca principios institucionales 
como: eficacia, transparencia, responsabilidad, anticorrupción, inclusión de los procesos 
de toma de decisiones, acceso a la información, no discriminación de leyes y políticas. 
Esos principios se aplican a todos los objetivos (Naciones Unidas, 2019). 

Siguiendo con esta línea, las Naciones Unidas, en una publicación del 2013 sobre 
buenas practicas, sostiene que existe un consenso global sobre la urgencia de 
reinventar el gobierno que se centran en cómo mejorar el desempeño de las 
instituciones en cuestiones de gobernanza y administración pública. Que las 
innovaciones en el gobierno, aunque circunscritas a su alcance, tienen el potencial de 
desencadenar un proceso mayor de transformación del Estado y producir resultados 
positivos generales. Beneficios para los ciudadanos a través de una mejor prestación 
de servicios. 

Por último, cabe enfatizar que, en función de las problemáticas destacadas en los puntos 
anteriores, esta tesis propone realizar un aporte metodológico superador que permita 
reducir tiempos de intervención al incorporar recursos tecnológicos, de manera que se 
convierta en documento de consulta para organismos provinciales y locales que tienen 
en sus manos la planificación urbana, de manera de brindar alternativas viables, así 
como mecanismos de gestión más ágiles y transparentes. 
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II.1. MARCO TEÓRICO O LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

II.1.a. La Teoría del Caos y sus Postulados 

Durante varios siglos, prácticamente desde la fundación de la Física con Galileo, 
Descartes y Newton, la idea de simplicidad y de un universo estable ha predominado en 
las Ciencias Naturales. Sin embargo, científicos han encontrado que el mundo no es tan 
simple como pensaban. La vida, la cultura y sus avatares esta regidos por fenómenos 
irreversibles. El mundo físico, tal cual lo conocemos actualmente, es menos manipulable 
de lo que preveía con el enfoque clásico. En los sistemas biológicos donde pueden 
encuadrarse los sistemas humanos sus productos culturales y comportamientos 
sociales no pueden ser abordados con leyes tan inmutables como las derivadas del 
Determinismo, ya que muestran un enorme poder de transformación y evolución, 
indicando claramente que existe un límite a la manipulación y represión para mantener 
las condiciones establecidas, los modelos aplicados deben tener en cuenta 
posibilidades de cambios, fluctuaciones y procesos de autoorganización. Estos 
hallazgos han llevado a indagar sobre ciertos postulados teóricos que han sido aplicados 
a distintas cuestiones vinculadas al territorio.  

Desde esta perspectiva geográfica, se parte de revisar conceptos teniendo en cuenta 
que la Geografía puede ser definida como la ciencia de la organización del espacio. 
Para Christofoletti (1997), el modo de análisis en Geografía fue cambiando, conforme 
aparecían nuevos acontecimientos sociales, culturales, espaciales o surgían nuevas 
teorías que trataban de explicar y analizar estos fenómenos. La evolución del 
conocimiento científico y tecnológico, principalmente de la informática repercutía en el 
desarrollo de esta disciplina, posibilitando herramientas de análisis y de alta resolución 
como Sensores Remotos, Imágenes Satelitales y Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). 

Asimismo, los problemas territoriales objeto de estudio de la Geografía no pueden ser 
estudiados al margen de teorías explicativas de muchos de los fenómenos que suceden 
en el ámbito de análisis de la misma. 

Consecuentemente, nuevos lineamientos metodológicos surgieron a partir de 1950, en 
Estados Unidos, donde se desarrollaron técnicas de análisis innovadoras, conocidas 
como Teoría de Sistemas, la cual consistía en formular modelos, leyes y principios 
aplicables a sistemas generalizados (conjuntos de elementos en interacción) sin 
importar su particular género (Bertalanffy, 1976). Luego, la aplicabilidad de la Teoría de 
Sistemas se extendió al campo urbanístico con el ánimo de explicar y replicar los 
fenómenos urbanos, desarrollándose un concepto de ciudad y territorio en el que estos 
eran concebidos como sistemas funcionales (Fernández Güell, 1997). 

Posteriormente los lineamientos de la Teoría de Sistemas se vieron ampliados con el 
surgimiento de la Teoría del Caos o de la Complejidad. 

La Teoría del Caos se centra en el estudio de sistemas que existen en la naturaleza, 
que están compuestos por muchas variables (sistemas denominados “complejos”); cuyo 
comportamiento va cambiando con el transcurrir del tiempo (sistemas dinámicos). 
Dichos fenómenos aparecen cuando los sistemas se hacen extremadamente sensibles 
a sus condiciones iniciales, de modo que alteraciones muy pequeñas en sus causas son 
capaces de provocar grandes diferencias en los efectos. Como consecuencia de ello no 
es posible predecir con exactitud cómo se comportarán dichos sistemas más allá́ de 
cierto tiempo, por lo que parecen no seguir ninguna ley, como si estuviesen regidos por 
el azar. Pero los investigadores han encontrado que los sistemas dinámicos en estas 
condiciones presentan pautas de regularidad colectiva, aunque no sea posible distinguir 
el comportamiento individual de cada uno de sus componentes. 
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Se trata de una manera renovada de aplicar las leyes conocidas de la física, con la 
ayuda fundamental de la informática, a fenómenos muy variados, siempre y cuando se 
los pueda encarar como si se tratara de “sistemas complejos”. (Schneider, 1997). 

En ese sentido Ilya Prigogine Premio Nobel de Química plantea en su libro “Tan sólo 
una ilusión”, que la evolución social y del género humano se asocia al “inicio de una 
complejidad creciente”, fenómeno que es necesario evaluar para poder hallar los 
instrumentos adecuados que intenten describirlos y efectuar una “relectura” dentro de 
las relaciones cambiantes de la sociedad con la naturaleza. Cada uno de estos 
fenómenos pueden ser considerados como “retos o desafíos” que plantea la evolución 
del sistema, su consecuencia no es un efecto, sino una “respuesta”. 

Según Prigogine (1993), en condiciones muy inestables pueden surgir nuevas 
estructuras, conocidas como “estructuras disipativas”. Las mismas son consideradas 
como “fluctuaciones gigantescas” estabilizadas por los intercambios de energía, materia 
e información que se da con el medio ambiente que las rodea. Además, la estabilidad 
de un sistema puede peligrar merced a mutaciones que afecten determinadas unidades, 
o bien, la estabilidad puede peligrar por otros tipos de unidades introducidas en el 
sistema que establezcan e impliquen un nuevo sentido de relación entre los 
constituyentes. Se produce entonces una verdadera competencia entre los distintos 
modos de funcionamiento posible del sistema, mutantes o intrusos, si su presencia 
determina inestabilidad, podrían llegar a multiplicarse y todo el sistema adoptaría un 
nuevo funcionamiento a costa de los que ya no desempeñan papel alguno. 

El orden y la estabilidad surgen desde el interior de dichos sistemas a través de un 
proceso llamado "autoorganización", en lugar de ser impuesto por acciones externas 
planificadas. La gran cantidad de elementos de los que se componen dichos sistemas 
forman redes complejas caracterizadas por fenómenos de retroalimentación y, por lo 
tanto, son difíciles de predecir o gobernar (Portugali, 1994, 1999, 2005). 

En virtud de lo expuesto, se ha considerado pertinente recurrir a lineamientos teóricos 
que abordan fenómenos complejos dentro de los cuales se pueden analizar los 
problemas territoriales y urbanos, como parte del campo de estudio de la Geografía. En 
esta línea, postulados de la Teoría del Caos o de la Complejidad nos permiten examinar 
críticamente algunas cuestiones que se pretenden abordar con la Planificación Urbana 
en regiones pertenecientes a países subdesarrollados, revisando el grado de alcance y 
efectividad sobre algunos sectores que parecen regirse por sus propias reglas. La 
observación crítica de este fenómeno nos ha llevado a detectar que existen sectores 
correspondientes a áreas metropolitanas como el Gran Resistencia que, a pesar de 
permanecer al margen de intervenciones planificadas del Estado, pueden 
“autoorganizarse” aunque sus “reglas” contradigan las normativas existentes.  

 

II.1.b. La Teoría del Caos y su aplicación a la Planificación Urbana 

Podemos decir que la Teoría del Caos o de la Complejidad aporta a la Planificación un 
enfoque crítico en cuanto al modo de encarar varios aspectos inherentes a los métodos 
tradicionalmente utilizados, basados en un determinismo que alentaba a planificadores 
a tener el pleno control de fenómenos urbanos. Estos aspectos fueron analizados en 
Antecedentes del Capítulo I, donde se cuestionan algunos enfoques sobre los cuales se 
apoya la Planificación Urbana. 

En otras palabras, si se analiza la ciudad Brasilia, un ejemplo que cuenta con un diseño 
estereotipado a modo de pájaro que aterriza, el cual no hace más que inmovilizarla y 
despreciar su poder creatividad. Por esta razón, mayor atención debe prestarse a la 
posibilidad de cambios organizativos tales como aparición espontánea de suburbios, 
barrios o centros comerciales. Es precisamente ahí donde los modelos habituales deben 
“recalibrarse”, sobre la marcha para compensar su incapacidad de predecir el 
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comportamiento del sistema. (Prigogine, 1993). Este aspecto refiere a que los enfoques 
comúnmente utilizados en Planificación Urbana deben poder captar cambios en la 
evolución de ciudades y es tenido en cuenta en esta tesis a la hora de recurrir a TICs 
para poder responder adecuadamente, con celeridad y con participación ciudadana.  

En las ciudades, los negocios y la economía, los modelos teóricos utilizados para la 
planificación siempre han sido lineales: "Si aumentamos la cantidad de vendedores, 
aumentaremos la cantidad de ventas", o “si tomemos la tasa de crecimiento de los 
últimos cinco años, la proyectamos para los próximos cinco años". Pero los modelos 
lineales son poco confiables para las predicciones. Los pronósticos no funcionan; la 
población de pronto empieza a crecer o migra a otros sitios del país o empieza a 
demandar menos un producto a causa de una razón imprevista. En fin, las predicciones 
fracasan porque los modelos no pueden tener en cuenta la “interacción total de los 
elementos de un sistema dinámico sensible”. (Briggs y Peat, 1994). 

Resulta evidente que la sociedad misma es un sistema no-lineal, dentro de la cual lo 
que hace un individuo repercute y se amplifica por efecto del “socius” (Prigogine, 1993). 
Este fenómeno fue corroborado por Schneider, Popolizio y Sconik en 1995; 
detectándose asentamientos informales en 1961, en Resistencia. En ese momento, la 
población que llegaba a la ciudad y no lograba insertarse en mercado formal de trabajo 
y vivienda, solucionaba su problema en forma individual y espontánea, aprovechando la 
“creatividad” de algún o “algunos pioneros” (Schneider, 1997). Fenomenológicamente 
podríamos estimar que este primer momento se observa un mecanismo de interacción 
no-lineal, de “adaptación” al medio, a través de una actitud social de “imitación”; tal es 
el caso que comúnmente se suscita en la “dinámica de compra”, donde la conducta de 
los compradores acontece por una cuota de conducta espontánea y otra de tipo 
“inducida” sugerida por “interacción social”. Los mecanismos de imitación pueden 
“propagar o frenar” la inventiva individual, ahogándola o permitiendo la transformación 
de la vida social, con arreglo a las “interferencias”, por oposición o adaptación, entre las 
diversas corrientes imitativas. Además, el grupo es incapaz de innovar, sólo el individuo 
es capaz de adoptar un comportamiento nuevo, que responda a una nueva necesidad 
o adoptar una nueva creencia. Los fenómenos de imitación e innovación son 
indispensables para entender la aparición y propagación de comportamientos y de 
técnicas nuevas, promotoras de la evolución social (Prigogine, 1993). 

Similar situación fue descrita por Kwartler (1998), en la ciudad de Nueva York en donde 
la conversión ad hoc de lofts en SoHo por individuos comenzó en la década de 1960, 
ilegalmente y en contravención de la resolución de Zonificación de la ciudad de Nueva 
York y de la Ley de Vivienda Múltiple. Posteriormente, esta actividad ad hoc fue 
legitimada por revisiones a ambos conjuntos de regulaciones en 1982. Un escenario 
similar se desarrolló en Tel Aviv (y posteriormente en todo Israel) en lo que se ha descrito 
como el "efecto mariposa de los balcones de Tel Aviv" (Portugali 2011; Portugali y Stolk 
2014). 

Sin embargo, lo que hizo que las autoridades de planificación de Nueva York y Tel Aviv 
cambiaran las leyes de planificación de sus ciudades no fueron los “lofts” o los balcones 
cerrados en sí mismos, sino más bien los procesos de autoorganización masiva que 
siguieron las acciones innovadoras de algunos pioneros, generadores de nuestras 
historias. (Portugali y Stolk; 2016 p:15). Según Kiel, 1994, dos elementos distinguen 
sistemas complejos de otros, la habilidad para eludir la destrucción del sistema mediante 
la incorporación de información y energía y la habilidad para autoorganizarse. Este 

proceso concierne a la habilidad interna por el cual un sistema puede “regenerarse y 

renovarse”. Además, el principio de autoorganizacion conlleva al sistema a adoptar un 
funcionamiento totalmente nuevo, que tal vez no haya sido previsto en las normativas o 
marcos regulatorios, por lo que permanecen al margen de toda inversión estatal. Esto 
los convierte en un riesgo para sus habitantes con posibles consecuencias ambientales 
y para la salud; además, pueden resultar una amenaza para el resto de la ciudad y sus 
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habitantes. De ahí la necesidad de abordar estos cambios lo más expeditivamente, para 
corregir tendencias mientras van sucediendo, para compensar esa capacidad de 
manejo, minimizar impactos, evitar que el fenómeno cobre mayor amplitud haciendo 
inmanejable la situación para los gobiernos de países subdesarrollados, al ser cada vez 
más oneroso y los presupuestos más ajustados. 

Consistentemente a los casos señalados anteriormente, un estudio realizado en el Gran 
Resistencia, donde se pudo observar cómo el sistema adopta su propia decisión más 
allá de planificación que haga el Estado donde la inserción de asentamientos informales 
cambio no solo la estructura y funcionamiento de la ciudad, también tuvo repercusiones 
en el código de Planeamiento, forzando al gobierno a actualizar normativas y conseguir 
financiamiento externo para intervenir a posteriori, llevando infraestructuras y servicios 
para incorporarlos a la ciudad formal. Esto comprueba la hipótesis de que las ciudades 
funcionan como sistemas abiertos que los hace “altamente inestables y propensos a 
perturbaciones” tales como las “inundaciones” u otro tipo de eventos críticos. 

Ante una situación de crisis o marcada incertidumbre, la Teoría del Caos está indicando 
la necesidad de ser cautos en relación a los pronósticos, predicciones y manipulación 
de componentes. Estudios de este tipo, recurriendo a las posibles aplicaciones de 
Teorías de la Complejidad a las ciudades y la Planificación Urbana indican que las 
metodologías que pueden implementarse deben considerar cuestiones tales como:  
límite de manipulación de componentes, evitando descomponer el sistema urbano como 
algunas metodologías de planificación indican, dividiendo en diferentes subsistemas 
para estudiarlo y elaborar un diagnóstico, instancias contempladas en los métodos 
tradicionales de Planificación, las cuales se fueron flexibilizando con la metodologías 
como Planificación Estratégica, Planificación Participativa, entre otras.  

Sin embargo, las cuestiones metodológicas puntualizadas en el párrafo precedente no 
han sido subsanadas o superadas, encontrando dificultades para abordar 
convenientemente la gran complejidad presente en los sistemas urbanos, en los 
fenómenos de crecimiento, en particular, en países subdesarollados. En ese punto es 
donde las ciudades crecen en parte por expansión, con la incorporación de 
asentamientos informales, pudiendo observarse el desarrollo de conductas no lineales 
que generan incertidumbre. Esos puntos de inflexión están indicando la imposibilidad de 
saber dónde y cuándo ocurrirán los siguientes asentamientos, solo es posible analizar 
tendencias con el auxilio de recursos tecnológicos. En consecuencia, la imprevisibilidad 
puede verse como el resultado de la no linealidad (sin relaciones predecibles de causa 
y efecto), una de las características básicas de las ciudades como sistemas complejos 
y dinámicos (Portugali 1999). 

En ese sentido quedan dos opciones, dejar que esta conducta continúe difundiéndose, 
para luego ir abordando con intervenciones e inversiones posteriores, mediante 
Programas financiados por agencia internacionales o bien, continuar elaborando Planes 
que al momento de ser implementados encuentran una realidad cambiada, quedando 
superados antes de ser implementados.  

Por otro lado, podemos asumir que los planes son concebidos para poder ser 
implementados y, aunque esta es la intención, no siempre sucede así. Corrientemente, 
el plan es visto como primer escalón, pero para cuando el plan está terminado tal vez el 
entusiasmo por implementarlo o los recursos se disiparon o el plan es visto como 
impracticable o costoso. En definitiva, el plan requiere ser entregado a niveles más 
elevados del gobierno para garantizar que la ayuda necesaria sea obtenida y sirva a su 
propósito. (Cullingworth, 1997). Por esta razón, la exploración de alternativas de 
planeamiento debería centrarse en la búsqueda de opciones que se adecuen a las 
necesidades de las ciudades de hoy. En regiones postergadas de escasos recursos y 
subdesarrolladas, la aplicación de algunas políticas de gobierno podría incidir 
favorablemente o no, aunque, se reconoce que la inacción o la falta de intervenciones 
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planificadas pueden superponer esfuerzos y dilapidar recursos sin lograr resultados 
óptimos o coherentes con las necesidades. (Schneider, 2002). 

En función de la rapidez con que ocurren estos procesos de expansión y el tiempo que 
demanda la preparación y efectiva intervención de los mismos, pone en evidencia la 
brecha que existe entre ambos. Por ello, se considera pertinente analizar alternativas 
que permitan agilizar la rápida lectura de tendencias y procesos de cambio, con el fin de 
asistir a agentes decisiones. Reconocer la necesidad de contar con nuevas alternativas 
podría llevar a la búsqueda de mecanismos orientados a corregir “cambios cualitativos” 
a medida que se van desarrollando. Mientras ello ocurre, es posible intervenir, sobre la 
marcha para compensar la imposibilidad de prever a largo a plazo, evitando caer en 
soluciones de tipo coyuntural que no hacen más que aumentar la dependencia de 
organismos de financiamiento internacional. (Schneider y Alberto, 2007). 

En la práctica de la Planificación Urbana, el análisis geoespacial y el modelado sirven 
como una herramienta de apoyo para buscar soluciones que favorezcan la realidad 
urbana al determinar los patrones de actividades en el territorio (Neutens et al. 2010; 
Yuan et al. 2012), porque es habitual que los planificadores comienzan a considerar el 
plan con una visión prospectiva, a futuro de una ciudad en función de los resultados del 
análisis geoespacial. Convencionalmente, las visiones de los planificadores a futuro se 
pueden dividir en “escenarios orientados a la demanda u orientados a la solución”. El 
primer escenario, el diseño contempla asignar la demanda y oferta económica vinculada 
a espacios urbanos, y el escenario orientado a la solución procura resolver algunos 
problemas particulares que tienen lugar en las zonas urbanas. El análisis geoespacial 
generalmente sirve como el punto de partida del proceso de planificación y los 
resultados del análisis geoespacial son los insumos clave para establecer esos 
escenarios para la simulación urbana. Por ejemplo, el investigador de análisis 
geoespacial, Xie (1996) tomó la iniciativa de simular la evolución de las formas urbanas 
y capturar las interacciones entre diversas dinámicas que impulsan el desarrollo de las 
ciudades utilizando modelos de autómatas celulares (o sus siglas en ingles CA) y 
métodos de SIG. En esta línea, investigadores exploraron el uso de métodos 
geoespaciales en la simulación y predicción de formas urbanas para planificar ciudades 
sostenibles (Batty et al. 1999; Cheng y Masser 2004; Li y Yeh 2000, 2002; Oguz et al. 
2007; Torrens 2006). Por lo tanto, el análisis geoespacial y la modelización están 
sirviendo como herramientas importantes para apoyar el plan urbano (Long y Shen; 
2015:1). 

En el caso de esta tesis, se plantea recurrir al uso de recursos tecnológicos TICs, SIGs 
entre otros, a fin de modelizar escenarios actuales, en función de una demanda concreta 
y orientados a ofrecer una “solución” a problema detectados, referido a los objetivos 
propuestos, procurando hallar propuestas de intervención más expeditivas, 
implementado un proceso de gestión que debería ser continuo y evitando caer en largos 
documentos escritos. 

 

II.2. EL CASO DE ESTUDIO Y APLICACIÓN: ANCLAJE ESPACIAL Y 
TEMPORAL 

El Área Metropolitana del Gran Resistencia y su ámbito periurbano se encuentra ubicada 
en la parte oriental de la provincia del Chaco (República Argentina), sobre la margen 
derecha de un brazo del río Paraná, denominado localmente riacho Barranqueras, frente 
a la ciudad de Corrientes y 40 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Paraguay y 
Paraná. (Schneider y Alberto, 2007) 

Con 385.726 habitantes según último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
2010, está compuesto por cuatros municipios y su área de influencia. El más importante 
es Resistencia (capital de la provincia del Chaco) y los restantes son Fontana, 
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Barranqueras y Puerto Vilelas. Las características más sobresalientes del área 
metropolitana (en adelante AMGR) se profundizarán más adelante en el capítulo VI. 

Debido al continuo urbano con sus respectivas relaciones sociales y funcionales, el 
presente estudio se ha centrado en toda el área metropolitana. Esto ha propiciado 
diversos inconvenientes a la hora de unificar fuentes de información, las que se 
hubiesen podido solucionar fácilmente si se hubiese trabajado con datos de los Censos 
Nacionales y una sola unidad de análisis que son los radios censales. Sin embargo, en 
esta tesis se han considerado datos actualizados y fiables generados en organismos 
estatales que abarcaran la totalidad del territorio en cuestión, por lo que se trabajó con 
datos producidos entre 2015 hasta 2020. 

 

II.3. METODOLOGIA ADOPTADA 

II.3.a. Diseño Metodológico 

Para iniciar este ítem recordaremos que una metodología describe la estrategia general 
de investigación que describe la forma en que se debe emprender la investigación 
mientras que el método es una secuencia dirigida hacia el conocimiento mediante 
instancias establecidas y definidas sistemáticamente, por otro lado, cabe señalar a los 
recursos, instrumentos o herramientas, como necesarios ya que permiten mejorar la 
capacidad de intervención, en este caso, sobre un área urbana. La técnica se refiere a 
una instancia intermedia mediada por la teoría y que establece un puente entre los 
principios teóricos - metodológicos y los útiles necesarios para lograr los resultados 
pretendidos. En este sentido, técnica retoma el significado del concepto griego clásico 
de téchne. Montoya Suárez (2008); Olabuenaga García (2011); Marradi et al. (2007) 
referido a la combinación de saberes y recursos, de destrezas manuales, intelectuales 
y herramientas. Se trata, pues, de un arte, oficio, habilidad, savoir faire, que unifica 
conocimiento, herramienta y procedimiento en función de un objetivo orientado por 
determinadas concepciones teóricas. Retomando la apreciación de Pierre Bourdieu, 
existiría una vinculación entre principios teóricos, métodos y herramientas que va desde 
grados mayores de abstracción teórica, representados por el marco teórico asumido por 
el investigador, a grados de máxima concreción empírica, representados por la 
aplicación de una herramienta determinada como útil para incrementar la capacidad de 
intervención. De esta manera, el camino de articulación, mediado por conceptos 
teóricos, conceptos operativos y técnicas determinadas, debe guardar un significativo 
nivel de coherencia interna a fin de evitar contradicciones y asegurar, de esta manera, 
la rigurosidad científica y la consecución exitosa de los objetivos perseguidos. (Cirio, 
2012:3). 

Sin dudas las formas de expansión urbana discontinuas y dispares, muestran que la 
mayor parte de las regiones del mundo tienen un componente territorial que es 
necesario dilucidar y explicitar con el objeto de ofrecer alternativas superadoras y 
viables. En este contexto, es necesario considerar que en todo proceso de investigación 
que implique un abordaje integral que reconozca la complejidad del territorio surge una 
cuestión central a considerar ya que posee un carácter fuertemente espacializable. En 
este sentido, el manejo de información georreferenciada, su análisis, puesta en común 
y difusión adquieren una gran relevancia, siendo necesario recurrir a técnicas y 
herramientas específicas que permitan el manejo eficiente de esos recursos. (Cirio, 
2012:2). 

Tomando como referencia los conceptos vertidos anteriormente, adoptamos un método 
cuali-cuantitativo, basado en una secuencia de fases que no se encadenan de manera 
lineal pero que nos permiten ordenar el trabajo realizado. 
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1.La primera etapa: revisión de bibliografía, documentos y normativas vigentes 
referidos a teorías, fenómenos de urbanización, así como enfoques y estrategias 
de Planificación Urbana  

Esta etapa estuvo orientada a examinar literatura referida a lineamientos teóricos sobre 
Teoría del Caos, así como también permitió acceder a un abanico respecto teorías, 
metodologías, enfoques, iniciativas y prácticas o experiencias en Planificación Urbana, 
constituyendo un marco general dentro del cual las cuestiones fueron abordadas con 
mayor profundidad. De esta manera fue posible clasificar la bibliografía en distintas 
categorías: 

Entre los libros más destacados que versan sobre la problemática se pueden citar 
autores como Prigogine, I (1993), Briggs y Peat (1994), Sobre Teoría del Caos sobre 
Teoría del Caos; en tanto se han consultado libros sobre Planificación Urbana Mac 
Laughlin (1971), Fernández Güell (1997), Ramacciotti (1980), Roma Pujadas (1998), 
Devas y Rakodi (1993), Cullingworth, J.B. y Nadin, V.-(1994).-“Town & Planning in 
Britain”, Duerksen (2009) y Ducci (2009), entre otros. 

Entre los documentos digitales escritos por agencias internacionales se pueden citar: 
textos especializados sobre aspectos demográficos tales como La Nueva Agenda 
Urbana del 2016, Hábitat III o también Prospectos Mundiales de Población (2018 y 2019) 
de organismos internacionales como Naciones Unidas. En tanto, se han examinado 
documentos que analizan el avance de áreas urbanizadas de distintas partes del mundo, 
como el realizado por Angel S. y otros (2005) para Banco Mundial y, de ese mismo autor 
junto a otros colaboradores (2016), un trabajo sistematizado por el Lincoln Institute, 
Naciones Unidas y la Universidad de Nueva York. 

Sobre Planificación Urbana, se ha recurrido a la Guía Metodológica. Iniciativa para 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del 2016, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y sobre Instrumentos de Planificación fueron claves los trabajos escritos 
para el BID por, Andrés Blanco y colaboradores (2016) y sobre Recuperación de 
Plusvalías Urbanas escrito en conjunto entre El Lincoln Institute y el Municipio de 
Rosario (Argentina), entre otros. 

También se examinaron documentos publicados por organismos nacionales tales como 
el Relevamiento de Asentamientos Informales 2016, publicado por la ONG TECHO, 
cuyos datos fueron recabados mediante voluntarios de dicha ONG siguiendo una 
metodología desarrollada por varios especialistas con el fin de georreferenciar y 
especializar la información.  

Se han consultado organismos dedicados a la Planificación a nivel nacional y provincial 
se consultaron distintos documentos elaborados y publicados por La Secretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública (2012),  

Planes Estratégicos y, a nivel municipal El Plan de Ordenamiento Territorial (2018) para 
Resistencia, elaborado por un equipo técnico de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNNE, a nivel municipio de Resistencia; todos ellos analizados con 
mayor detalle en los capítulos III y IV. 

 

2. La segunda etapa: análisis de recursos informáticos (TICs y TIGs) en asistencia 
a la Planificación Urbana 

En esta etapa se han revisado y analizado modelos de utilización de recursos 
tecnológicos como TICs y TIGs en apoyo de la Planificación Urbana y de decisión 
espacial, para el tratamiento de la información geográfica, mecanismos de participación 
de actores involucrados en el desarrollo de los programas, en el monitoreo e 
implementación, valoración de los resultados obtenidos y mecanismos de 
sociabilización de esta información. Dentro de los TIGs, se ha examinado el rol de la 
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utilización de Tecnologías de la Información Geográfica en la Planificación Urbana y en 
el Ordenamiento Territorial. Asimismo, se ha valorado el uso de estos recursos por parte 
de informantes claves que estuvieron involucrados en la intervención del estado para 
dar solución a problemáticas específicas. 

En esta etapa se han consultado: 

Libros publicados especializados en Geografía que son de referencia y que no pierden 
vigencia de autores como Buzai y Baxendale (2006) Análisis Socioespacial con SIG; 
Campos, Á. P.  (1991). El SIG: un Instrumento para la Planificación y Gestión Urbana. 
Costes, L. (2011). “Del derecho a la ciudad de Henry Lefevre a la Universalidad de la 
Urbanización Moderna”; Bosque Sendra, J. y Franco Maass, S. (1995). “Modelos de 
localización-asignación y evaluación multicriterio para la localización de instalaciones no 
deseables”. También se ha recurrido a textos que compila varias experiencias 
municipales como todo ello complementado con ejemplos concretos como los 
“Expedientes de Tuluá (Colombia) correspondientes a los trabajos de Camelo Garzón 
(2004)”, entre otros, analizados con mayor profundidad en capítulo V. 

Asimismo, se han utilizado documentos internacionales de referencia sobre TIGs, TICs, 
E-Governments, en su mayoría de procedencia anglosajona, en parte obtenida en la 
Universidad de Liverpool, básicamente los trabajos de Geertman y Ferreira (2015); 
Gupta, J. y Pfeffer, K. (2015); Long y Sen (2015), entre otros, o bien bibliografía como 
el documento CIPPEC (2016) financiado por el BID entre otras fuentes. 

 

3. La tercera etapa: identificación de Áreas Prioritarias y Asentamientos 
Informales Prioritarios en el AMGR  

Etapa vinculada a tres momentos metodológicos con sus respectivas Fases 
correspondiente al desarrollo de la propuesta de intervención. El primero: se orientó 
identificar Áreas Prioritarias (AP) en el AMGR, quedando definidas a partir de variables 
e indicadores analizados en esta tesis, que surgieron a partir de un proceso de 
valoración de actores consultados, articuladas en un modelo multicriterio que señala 
sectores urbanos que merecen prioridad intervención estatal. Una vez determinadas las 
Áreas Prioritarias se identificaron Asentamientos Informales Prioritarios (AIP) que 
requerían mayor atención en cuanto a gestión e intervención estatal. Los resultados 
conseguidos a partir de este procedimiento permitieron arribar a la propuesta final 
desarrollada en profundidad en el capítulo VI. 

Para llevar adelante este momento, en primer lugar, se seleccionaron las variables que 
una vez ponderadas por los actores permitieron generar un mapa continuo del AMGR. 
Este momento es el componente cuantitativo de esta tesis ya que las variables 
seleccionadas son medidas mediante indicadores, todos ellos medibles y 
espacializables, quedando organizados del siguiente modo: 

 

Cuadro n° 1: Medición de Variables, Indicadores, Valores y Ponderación 

Variables Indicador Valor/Categorías Ponderación 

 
Equipamiento escolar 
Nivel Inicial 

 
Distancia óptima para 
que  el equipamiento 
sea accesible 

Hasta 500 metros  
501 a 750   
751 a 1000  
1001 a 1500  
+1500  

0 (óptima) 
0,25 (aceptable) 
0,50 (media) 
0,75 (regular) 
1 (mala) 

  Hasta 500 metros  
501 a 750   

0 (óptima) 
0,25 (aceptable) 
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Equipamiento escolar 
Nivel Primario 

Distancia óptima para 
que el equipamiento 
sea accesible 

751 a 1000  
1001 a 1500  
+1500  

0,50 (media) 
0,75 (regular) 
1 (mala) 

 
Equipamiento escolar 
Nivel Secundario 

 
Distancia óptima para 
que el equipamiento 
sea accesible 

Hasta 1000 metros 
1001 a 1250 
1251 a 1500 
1501 a 1750 
+1750 

0 (óptima) 
0,25 (aceptable) 
0,50 (media) 
0,75 (regular) 
1 (mala) 

 
Centros de Salud (se 
excluye alta complejidad) 

 
Distancia óptima para 
que el equipamiento 
sea accesible 

Hasta 500 metros  
501 a 750   
751 a 1000  
1001 a 1500  
+1500  

0 óptima) 
0,25 (aceptable) 
0,50 (media) 
0,75 (regular) 
1 (mala) 

Transporte Urbano de 
Pasajeros 

 
Distancia óptima para 
que el servicio sea 
accesible 

300 metros a c/lado 
de vías de circulación 
o 600 metros en total  
301 a 550  
551 a 800  
801 a 1050  
+1050  

0 (óptima) 
0,25 (aceptable) 
0,50 (media) 
0,75 (regular) 
1 (mala) 

 
Resolución n° 121/14  de 
APA 

 
Delimita zonas bajo 
riesgo hídrico pluvial 

Leve 
Severa  
temporaria 
Severa con 
restricciones 
Prohibido 

0,25 mts. (leve) 
0,50 mts. (severa 
temporaria) 
0,75 mts (severa 
c/restricciones) 
+ 0,75 mts. 
(prohibido) 

 
Resolución n° 303/17 de 
APA 

 
Delimita zonas bajo 
riesgo hídrico fluvial 

Leve 
Severa  
temporaria 
Severa con 
restricciones 
Prohibido 

0,25 mts. (leve) 
0,50 mts. (severa 
temporaria) 
0,75 mts (severa 
c/restricciones) 
+ 0,75 mts. 
(prohibido) 

Fuente: elaboración propia 

 

La ponderación de cada variable fue realizada a partir de informantes clave que fueron 
encuestados y que figuran en el siguiente cuadro.  Esta es la componente cualitativa de 
la propuesta. El modelo de Planificación y Gestión Urbana que se propone contemplo 
entonces un set de indicadores y su valoración mediante el aporte de informantes 
claves. El siguiente cuadro sistematiza los informantes encuestados: 

 

Cuadro n° 2: Sistematización de Informantes Clave 

Encuestado Pertenencia 

Ing Hidr. Hugo Rhormann Jefe del Área de Estudios Básicos de APA 

Arq. Esp. Gabriela Ébel Gerente de G. Desarrollo Urbano de IPDUV 
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Arq. Delia Araujo Frisione Jefa Dpto. SIG de Gerencia D. Urbano de IPDUV 

Mg. Arq. Leandro Cerno Dpto. SIG de G. Desarrollo Urbano de IPDUV 

Analista Sist. M. Marta Azzario Dpto. SIG de G. Desarrollo Urbano de IPDUV 

Dra. Laura Alcalá Titular cátedra Desarrollo Urbano II-FAU-UNNE 

Dra. Marina Scornik Docente cátedra D.U.II-FAU-UNNE 

Arq. Esp. Julio C. Borges Nogueira Docente cátedra D.U.II-FAU-UNNE 

Arq. Silvina López Secretaria Académica de la FAU-UNNE 

Ing. Civil Leandro Vera Dirección Ing. del Municipio de Resistencia 

Fuente: elaboración propia 

 

El resultado de la ponderación arrojó lo siguiente: 

Una vez definidas las variables e indicadores, se utilizó un Modelo de Utilidad 
Multiatributo (MAUT) para asignar a cada porción del territorio o píxel el valor de 
puntuación basado en la ponderación de los actores encuestados. Este paso permitió 
establecer un mapa continuo del AMGR con valores comprendidos entre 0 y 1 con una 
graduación de colores entre verde y rojo respectivamente, indicando éste último valor el 
área de mayor prioridad, pudiendo apreciar el mismo en el capítulo VI, donde se abordan 
estos aspectos con mayor detalle. 

Luego, sobre este mapa se incluyeron las capas de Asentamientos Informales de fuente 
como IPDUV y también de TECHO. Los Asentamientos Informales Prioritarios quedaron 
definidos a partir de la superposición con el mapa base, y con otras capas referidas a 
intervenciones financiadas por el Estado, en este caso, realizadas por IPDUV como 
mejoramiento del Hábitat, Planes de Viviendas y ProMeBa. 

También en este momento se comienza a verificar cantidad de Hipotecas de Buen 
Comportamiento necesarias para la constitución del FFHS, constatando registros 
existentes en el IPDUV para negociar liquidez con un Banco tal como se explica en el 
capítulo VI. 

 

4. Cuarta etapa: Propuesta de Modelo de Planificación y Gestión para el AMGR 

Segundo momento destinado a la formulación de acciones concretas, basado en el 
armado de un cronograma con la definición de obras, presupuestos vinculados al orden 
de prioridades entre zonas y asentamientos informales determinadas en el momento 
anterior, obtenidos en base a análisis multicriterio con escala de puntajes, imágenes de 
apoyo, antecedentes o anteproyectos sobre Leyes de Expropiación y relevamientos de 
campo. Todo esto está pensado para que gestores que tengan la responsabilidad de 
tomar decisiones cuenten con argumentos válidos relacionados con estos ejemplos de 
amplio rango para validar medidas.  

En paralelo se negocia con el Banco la liquidez para constituir El Fondo de 
Financiamiento del Hábitat Sostenible. Una vez constituido el FFHS, la Gerencia 
Operativa debería organizar un cronograma de acción, verificando en terreno 
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complejidades de trabajos y su correspondencia con el tipo de obras a implementar y 
su costo para asignar presupuesto del FFHS. 

Un tercer momento destinado a implementar el modelo y concretar acciones de 
intervención. En esta etapa se plantea la sociabilización de cronograma de inversión, 
señalando Asentamientos Prioritarios, orden de intervención, obras y montos asignados. 
En este momento se plantea un periodo de difusión de novedades, destinado al dialogo 
con ciudadanos y beneficiarios. El mecanismo propone un proceso continuo de 
información necesaria para armar nuevos cronogramas e inversiones, en 
correspondencia con demandas detectadas, Áreas Prioritarias no intervenidas 
precedentemente, en tanto que, se va conformando un proceso de recupero con el fin 
de ir incrementando liquidez para aportar al Fondo de Financiamiento del Hábitat 
Sostenible (FFHS).  

De este modo se ofrece un modelo de planificación y gestión del AMGR a modo de 
protocolo que sea totalmente pertinente a nuestra realidad, que pueda constituir una 
base para la actuación, facilitando la participación ciudadana y que permita minimizar la 
incertidumbre en la toma de decisiones.  

 

II.3.b. Variables e Indicadores utilizados para determinar la situación del 
AMGR: origen y problemas derivados 

La propuesta para determinar una situación de base del AMGR, tuvo como referencia 
inicial “La Guía Metodológica ICES” del BID que distingue situaciones en estado crítico 
mediante un sistema de semaforización (rojo, amarillo y verde). Esta guía fue concebida 
para colaborar con municipios de ciudades emergentes de Latinoamérica, de modo de 
facilitar y agilizar el proceso de diagnóstico y, al mismo tiempo, hacer comparables los 
resultados entre ciudades asesoradas y financiadas por el BID. No obstante, la 
diversidad de indicadores contemplados en dicha guía, no todos son medidos por los 
municipios, de modo que la información recabada resulta limitada en cada caso. El 
AMGR no es la excepción; fue difícil utilizar la misma en su totalidad, principalmente 
porque está compuesta de 4 municipios, cada uno con situaciones muy diversas, la 
información no es completa ni transversal a todos ellos, razón por la cual se 
seleccionaron las variables expuestas en el cuadro n° 1 cuyos valores y ponderación se 
completaron a partir de las entrevistas con actores. La guía y sus componentes son 
presentados en el capítulo IV, así como contemplados y analizados en el capítulo VI con 
mayor detalle. 

El modelo propuesto se centró en integrar pasos lógicos que habitualmente son 
utilizados en Planificación Urbana, ajustando los mismos para resolver problemas 
actuales y vigentes en ciudades de países subdesarrollados, tomando el AMGR como 
caso de estudio, sin perjuicio que el modelo pudiera ajustarse a otras ciudades de 
características similares.  

La situación óptima pretendida se centró en definir una metodología que permitiera 
detectar Áreas Prioritarias que requirieran urgente intervención estatal, para evitar que 
el problema se acreciente, generando efectos no deseables sobre el resto de la ciudad. 
Por este motivo, el modelo propuesto permitiría a los agentes decisores, actuar 
conforme al proceso, con argumentos sólidos, objetivos y con financiamiento propio, 
para llevar las áreas detectadas a una situación mínima requerida, con el fin de lograr 
un mejor equilibrio ambiental, social y hasta funcional, al vincular las zonas mencionadas 
con el resto de la ciudad formal.   

Dado que el resultado de esta tesis es un producto, se aspira que toda vez que se 
consigan datos completos y veraces de toda el AMGR se puedan incorporar la cantidad 
de variables que sean necesarias para perfeccionar y construir un modelo que refleje la 
situación de base lo más actualizado posible. Asimismo, la propuesta podría 
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enriquecerse mediante retroalimentación de datos producidos en la medida que se vaya 
implementando. Estos aspectos son abordados con mayor detalle en el capítulo VI 

El modelo propuesto se planteó para asistir al IPDUV aunque, si en otro momento 
llegara a constituirse un organismo supramunicipal u otro que se encargara de gestionar 
toda el AMGR, el producto obtenido podría ser utilizado por los mismos.  

 

II.3.c. Unidades de Análisis Multiescalares 

Las unidades de análisis de este trabajo se han planteado a distintas escalas  

Para determinar la situación de base y Áreas Prioritarias: se recurrió a la Escala 
Metropolitana empleando mínima unidad de análisis, el Pixel de 30 X 30 metros 

 

Cuadro n° 3: Unidades de Análisis para determinación de AP y AIP 

Variables Escala Representación 

Riesgo Hídrico Fluvial Metropolitana Mapa de Datos Continuo 
(Pixeles 30x30) 

Riesgo Hídrico Pluvial Metropolitana Mapa de Datos Continuo 
(Pixeles 30x30) 

Equipamiento de Salud  Metropolitana Mapa de Datos Continuo 
(Pixeles 30x30) 

Equipamiento de Educación 
(3 Niveles) 

Metropolitana Mapa de Datos Continuo 
(Pixeles 30x30) 

Transporte Urbano de 
Pasajeros 

Metropolitana Mapa de Datos Continuo 
(Pixeles 30x30) 

Fuente: elaboración propia 

 

Los Asentamientos Informales Prioritarios (A.I.P): Escala Barrial 

Los Asentamientos Informales Prioritarios surgieron a partir del cruce del Mapa Base, 
donde se obtuvieron las AP, con fuentes de información tales como IPDUV y TECHO. 
Determinados con una escala barrial que los identifica como tales, en orden de prelación 
según la puntuación obtenida a partir del análisis de las variables seleccionadas, 
considerando a los demás municipios que integran el AMGR y teniendo en cuenta que 
los asentamientos informales que permanecen al margen de intervenciones 
planificadas, se distribuyen en el territorio sin distinción de ejidos. 

Esta unidad de análisis queda definida conceptualmente como barrios que revisten 
situación de precariedad, hacinamiento, régimen irregular de tenencia del suelo y 
carencia de servicios e infraestructuras según parámetros oportunamente definidos para 
el relevamiento de Asentamientos Informales realizado en 2016 y que consta en el 
Registro Nacional de Barrios Populares de la Nación.5 

 
 
 

                                                           
5 Barrios Populares (villas y asentamientos) se definen como conjunto de 8 familias agrupadas o contiguas en donde 

más de la mitad no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular al menos a 2 de los servicios básicos 
(red de agua potable, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). (TECHO, 2016:16). Página oficial 
RENABAP sobre Barrios Populares www.argentina.gob.ar 
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II.3.d. Fuentes de Información  

Se utilizaron fuentes bibliográficas y documentales tales como libros, artículos, tesis, 
reglamentaciones, entre otros, tal como se expuso en el apartado II.3.a. 

Para determinar La Situación de Base y Áreas Prioritarias y Asentamientos Informales 
Prioritarios se utilizaron las siguientes Fuentes Cartográficas que se detallan en el 
siguiente cuadro: 

 

Cuadro n° 4: Fuentes cartográficas de Información consultadas 

Fuentes Instrumentos 

Administración Provincial del Agua 
(APA) 

Cartografía Riesgo Fluvial (2017) 

Administración Provincial del Agua 
(APA) 

Cartografía Riesgo Pluvial (2014) 

 Instituto Provincial de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (IPDUV) 

Cartografía con Localización de Centros Salud 
(2019) 

Instituto Provincial de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (IPDUV) 

Cartografía con Localización de Centros Educativos 
(Nivel Inicial, Medio y Secundario) (2019) 

Instituto Provincial de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (IPDUV) 

Cartografía con Líneas de Colectivos en toda El 
AMGR (2019) 

IPDUV Cartografía de Asentamientos Informales 
Georreferenciados con Ley de Expropiación a Favor 
IPDUV (2019) 

TECHO Base de datos Georreferenciado de Los 
Asentamientos Informales (2016)  

Sitio web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro n° 5: Fuentes Documentales consultadas 

Fuentes Documentos 

IPDUV Registros del IPDUV: Antecedentes Legales y de 
Constitución de Fondo Propio  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se recurrió a las entrevistas a informante claves para la construcción de 
mapa continuo de Áreas Prioritarias y orden de prelación de Asentamientos Informales 
Prioritarios explicitados anteriormente. 

 

II.3.e. Técnicas y Recursos Utilizados  

Para determinar La Situación de Base, Áreas Prioritarias y Asentamientos Informales 
Prioritarios: 

 

 



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

35 

Cuadro n° 6: Sistematización de Técnicas y Recursos para AP y AIP 

Resultado Técnica Recurso 

Mapa de Áreas Prioritarias 
(AP) 

Superposición (de Mapas 
Continuos Ponderados) 

Encuestas y Entrevistas  
para ponderar valores 
de las variables 
GIS aplicación de 
(MAUT)6 

Mapa de Asentamientos 
Prioritarios (A.I.P.) 

Superposición (Mapa de 
Áreas Prioritarias y 
Polígonos de 
Asentamientos 

GIS Extracción de 
puntuación promedio 
Para cada Asentamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar El Fondo de Financiamiento del Hábitat: 

Cuadro n° 7: Sistematización de Técnicas y Recursos para FFHS 

Resultado Técnica Recurso 

Fondo de Financiamiento del 
Hábitat (FFHS) 

Constitución a partir de 
Hipotecas de buen 
comportamiento a nombre 
del (IPDUV) 

Registros Bibliográficos 

Entrevistas con 
Informantes Clave 

Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas adoptadas se basaron en saberes adquiridos en anteriores capacitaciones, 
resultados de investigaciones realizadas precedentemente, experiencias y el uso de 
herramientas tales como TIGs, dentro de las que se enmarca el uso de los SIGs, los 
cuales fueron considerados de suma importancia a la hora del manejo de información 
territorial georreferenciada. 

 

II.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en seis (6) capítulos. 

El Capítulo I contiene la Introducción al planteo del problema, resumen los principales 
interrogantes que han ido surgiendo a lo largo de diferentes capacitaciones, así como 
trabajos de investigación. Este planteo ha llevado a la formulación de objetivos que 
orientaron el presente trabajo, estructurados siguiendo un orden amplio que contiene lo 
más específico. También en este apartado se establecieron los fundamentos que 
alentaron al desarrollo del trabajo y cuáles serían los impactos esperados.  

El Capítulo II, está dedicado a la Metodología empleada para el desarrollo de esta tesis, 
comenzando por el Marco Teórico y su vinculación con las estrategias metodológicas 
empleadas para lograr los objetivos propuestos. Este apartado realiza el análisis de 
teorías de referencia desde donde parte el supuesto epistemológico, articulando la 
estrategia metodológica con el marco interpretativo implementado en este trabajo. Se 
explicitan aquí, el tipo de bibliografía consultada (parte cualitativa de la investigación) 
así como encuestas realizadas, informantes claves, personas entrevistadas y fuente de 
datos consultados (parte cuantitativa del trabajo), como también contiene unidades de 
análisis y tipo de técnicas utilizadas. 

                                                           
6 Teoría de Utilidad Multi-Atributo (MAUT), sus siglas en inglés: de Multi-Atribute Utility Theory 
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El Capítulo III aborda la realidad urbana, revisa tendencias de expansión a escalas 
globales contrastando con la situación regional, teniendo en cuenta que el caso de 
estudio El AMGR se inserta en un contexto latinoamericano. Examina los fenómenos de 
expansión verificando modalidades y particularidades, analizando patrones presentes 
en países subdesarrollados y plantea algunas cuestiones que tienen que ver con las 
posibilidades ciertas de manejar estos procesos a través de Metodologías de 
Planificación Urbana.  

El Capítulo IV se focaliza en una revisión exhaustiva de Metodologías de Planificación 
Urbana, comenzando por vertientes tradicionales hasta enfoques más novedosos. 
Compila diferentes evaluaciones y valoraciones realizadas por expertos respecto a 
objetivos propuestos y logros obtenidos, haciendo especial referencia a la experiencia 
a países subdesarrollados, donde pueden enmarcarse no solo el AMGR sino también 
otras ciudades del país. Este capítulo también revisa estrategias de Planificación 
Urbana, analizando aquellas escalas de intervención que han logrado mejores 
resultados, reconociendo la importancia de nuevos instrumentos de financiamiento 
utilizados para viabilizar obras e intervenciones urbanas. 

El Capítulo V ofrece una revisión de recursos tecnológicos que están siendo 
implementadas tanto a nivel global, regional y a nivel local donde se inserta El AMGR. 
Este capítulo hace una revisión de distintas herramientas tales como Tecnologías de la 
Información y Comunicación y Tecnologías de la Información Geográfica dentro de las 
cuales quedan contemplados los SIGs. En ese orden profundiza aspectos vinculados a 
Sistemas de ayuda que asisten a la Planificación Urbana para la toma de decisiones de 
manera más ágil y objetiva, como otros recursos que permiten la participación ciudadana 
y contribuyendo a propiciar gestiones más transparentes, impulsando mayor confianza 
de la ciudadanía en sus gobiernos.  

El Capítulo VI es el apartado dedicado a la elaboración de una propuesta innovadora 
en Planificación Urbana, pensada para ofrecer una estrategia superadora de las 
vertientes importadas de otras realidades, que contemple el abordaje expeditivo de 
áreas deficitarias, considerando recursos tecnológicos, capacidades institucionales y 
operativas, la sociabilización de decisiones e inversiones de modo de favorecer la 
participación ciudadana, contemplando instrumentos financieros capaces de generar 
fondos propios vinculados a antecedentes del organismo provincial de referencia.   

Por último, el Capítulo VII reúne los principales resultados conseguidos a lo largo de 
esta tesis, procurando responder a cada uno de los interrogantes formulados, y la 
vinculación con los objetivos planteados, finalizando con las principales conclusiones 
obtenidas en esta investigación.   
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III.1. INTRODUCCIÓN: 

Los fenómenos de expansión urbana afligen a ciudades a escala global, aunque genera 
mayor preocupación en los países subdesarrollados. La mayoría de los fenómenos que 
ocurren en ciudades pertenecientes a países subdesarrollados tienen un común 
denominador: “informalidad”. 

Según Abramo (2012) en los países latinoamericanos, la producción de las ciudades 
modernas resulta del funcionamiento de dos lógicas de coordinación social: la del 
mercado y la del Estado, pero también existe una tercera: la lógica de la necesidad. Esta 
última movió́ —y continúa haciéndolo— un conjunto de acciones individuales y 
colectivas que promovieron la producción de las “ciudades populares”, con su habitual 
ciclo ocupación/autoconstrucción/autourbanización y, finalmente, consolidación de los 
asentamientos populares informales (API). Recientemente, ha surgido una nueva 
variante de producción de la ciudad popular que articula la lógica del mercado con la de 
la necesidad y se manifiesta socialmente como el “mercado informal de suelo” (Abramo, 
2003, 2012). 

A nivel global, los centros urbanos enfrentan muchos desafíos debido a la creciente 
migración de poblaciones humanas, modificando el paisaje natural ante una mayor 
urbanización. Existen muchas comunidades afectadas por estos cambios en América 
Latina, África, Asia e India, indicando que la complejidad de los problemas y los desafíos 
están aumentando (Palleroni, 2016). Abonando esta idea, patrones de urbanización y 
sus impactos, pueden vincularse a la difusión de asentamientos informales, fenómeno 
que también se da en países tan lejanos como Indonesia y, en general, en economías 
donde el Estado no es capaz de responder a las demandas de sus residentes. (Okabe 
y Palleroni, 2016). 

Mario Lungo, en un trabajo sistematizado y publicado por Lincoln Institute en 2001 
señalaba, en su publicación “Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America” que 
la expansión urbana ha generado muchos estudios, discusiones y políticas en los 
Estados Unidos, pero en América Latina la expansión de las grandes ciudades ha 
recibido relativamente poca atención, la mayoría de las regiones metropolitanas de 
América Latina exhiben un desarrollo de asentamientos ilegales en las periferias 
urbanas, fuera de los límites de las regulaciones urbanas y en gran medida ignorados 
por la inversión pública y privada. Ese es un factor importante a tener en cuenta en esta 
tesis para proponer un enfoque innovador que abarque las cuestiones referidas. 

En la actualidad, es posible identificar un “barrio o asentamiento informal en la periferia 
de las ciudades modernas, aunque no en todos los casos, las poblaciones de bajos 
recursos necesariamente viven en la periferia urbana. Si bien la disparidad 
socioeconómica se ha ampliado y globalizado, la frontera que separa a los ricos de los 
pobres o lo formal de lo informal se ha fragmentado y dispersado dentro de la ciudad. 
Las realidades de estas áreas desintegradas aparecen en cualquier lugar de la ciudad 
y hace que el desafío de las ciudades inclusivas sea aún más difícil y complicado. Pero 
también podemos interpretarlos como un desafío para abordar metodológicamente este 
fenómeno (Okabe, 2016). 

La segregación residencial tiende, a través de varios mecanismos, a reproducir las 
desigualdades socioeconómicas existentes en las ciudades. Las zonas pobres tienden 
a ser postergadas en materia de recursos locales e inversiones privadas, lo que se 
ilustra con las desigualdades de los presupuestos locales en las diferentes zonas de 
algunas ciudades. (CEPAL, 2014:231). Esta junto a otras cuestiones ya señaladas, han 
sido gravitantes en el desarrollo de esta tesis, en la búsqueda de enfoques 
metodológicos de Planificación superadores que permitieran detectar áreas no cubiertas 
por políticas estables. 
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En ese sentido vale admitir que, para enfrentar efectivamente este complejo y desafiante 
estado de cosas, se requiere de un conjunto más amplio de habilidades de las que 
tradicionalmente se adquieren como arquitectos, diseñadores y planificadores, así como 
la colaboración y experiencia de otros campos diferentes (Okabe y Palleroni, 2016). 

En este momento, políticos, autoridades pertinentes, técnicos y planificadores urbanos 
se enfrentan a una tarea enorme: dar respuestas adecuadas al problema del crecimiento 
urbano. Con los años, la evidencia sugiere que autoridades y planificadores encargados 
de gestionar ciudades han intentado controlar la situación. La población urbana del 
mundo está creciendo a un ritmo fenomenal, la situación ha mantenido a gobiernos, 
planificadores, agencias internacionales, intelectuales y público en general 
preocupados; cuestionándose si es probable que esas tendencias continúen, y si alguna 
vez será posible ofrecer soluciones que satisfagan necesidades de la nueva población 
urbana.  

Como punto de partida, este capítulo examinará la escala de crecimiento de la 
población, analizando qué mecanismos subyacen en el proceso; observando las 
tendencias de urbanización y las tipologías de crecimiento urbano asociadas al 
fenómeno, para encontrar la manera de gestionarlo y mejorar la situación real. 

 

III.2. EL FENÓMENO DE LA URBANIZACIÓN  

Según una definición de las Naciones Unidas sobre perspectivas de urbanización 
mundial de 2018, “…La urbanización es un proceso socioeconómico complejo que 
transforma el entorno construido, convirtiendo los asentamientos anteriormente rurales 
en urbanos. El grado o nivel de urbanización generalmente se expresa como el 
porcentaje de población que reside en áreas urbanas, definido de acuerdo con los 
criterios utilizados por los gobiernos nacionales para distinguir entre áreas urbanas y 
rurales. En la práctica, la urbanización se refiere tanto al aumento en el porcentaje de 
población que reside en áreas urbanas como al crecimiento asociado en el número de 
habitantes urbanos, en el tamaño de las ciudades y en el área total ocupada por los 
asentamientos urbanos” (Naciones Unidas, 2019b:10). 

Se han argumentado diversas razones para explicar los fenómenos de urbanización. 
Principalmente, una de las causas del crecimiento de la población urbana es 
simplemente un exceso de nacimientos sobre muertes, conocido como "aumento 
natural". La fertilidad urbana suele ser más baja que la rural, aunque las diferencias 
varían de una región a otra. Las altas tasas de crecimiento de la población en las zonas 
rurales ayudan a impulsar la migración. Las áreas rurales y urbanas difieren no solo en 
fertilidad sino también en mortalidad, las áreas urbanas tienden a tener niveles más 
bajos de mortalidad que las áreas rurales. En las últimas tres décadas de disminución 
de la mortalidad y la fertilidad, la importancia relativa del aumento natural se ha 
mantenido en aproximadamente el 60% del crecimiento urbano (UNFPA, 1996). 

La otra razón para el crecimiento urbano, como ha señalado Haughton (1996), es que 
las ciudades atraen a las personas y las empresas hacia ellas. Posiblemente, el principal 
argumento de esta dinámica es la oferta y oportunidades de empleo. Esto coincide con 
el último informe de Naciones Unidas “…La urbanización incluye cambios en usos de 
suelo, estilo de vida, cultura y comportamiento, y por lo tanto altera la estructura 
demográfica y social de las áreas urbanas y rurales. Una parte cada vez mayor de la 
actividad económica y la innovación se concentra en las ciudades, como flujo de 
transporte, comercio e información. Las ciudades también se convierten en lugares 
donde los servicios básicos y los de más alta calidad están disponibles y son a menudo 
más accesibles que en las zonas rurales (Naciones Unidas, 2019b:10). Por lo tanto, los 
factores económicos suelen ser dominantes en la decisión de migración, ya que las 
personas buscan mejorar sus niveles de ingresos (Haughton, 1996;  Schneider, 1999). 
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La migración puede desempeñar un papel central en el proceso de urbanización, pero 
su contribución al crecimiento urbano varía de una ciudad a otra. Actualmente, la 
migración representa alrededor del 40% del aumento urbano y, aunque el volumen de 
la migración internacional es insignificante en comparación con el movimiento interno, 
sus efectos son profundos (UNFPA, 1996). La migración transnacional y la globalización 
conducen a paisajes urbanos fragmentados debido a la interacción entre residentes 
urbanos, centros de trabajo y áreas de recreación. El proceso se caracteriza por una 
urbanización desigual, expansión urbana, desigualdad creciente, informalidad y, a 
veces, ilegalidad institucionalizada a través de la política de lugar, espacio e 
infraestructura que afecta a todos los que viven en la ciudad y sus regiones 
circundantes. (Gupta et al., 2015). 

A medida que el mundo se va urbanizando, la importancia de este proceso ha sido 
aceptada paulatinamente. En la actualidad, las áreas urbanizadas son, en promedio, 
responsables de aproximadamente el 70% del PIB mundial, pero en algunos países su 
contribución puede ser significativamente mayor (Birch y Wachter 2011); y a menudo 
las ciudades son motores de crecimiento. (Gupta et.al, 2015) 

Si bien la urbanización presenta muchas oportunidades, las ciudades en rápida 
expansión enfrentan una multitud de peligros que vienen en conjunto como crisis 
económicas, sociales y los desastres ambientales. Tales sucesos ejercen una gran 
presión sobre la infraestructura y los servicios públicos a menudo limitados. Si las 
iniciativas de los gobiernos en planificación no son adecuadas, pueden exacerbar los 
problemas urbanos, como la desigualdad socioeconómica, asentamientos informales, 
expansión urbana y la degradación de los ecosistemas naturales, al tiempo que exponen 
a la ciudad a los efectos localizados del cambio climático global. Por lo tanto, los 
gobiernos municipales deben tomar decisiones informadas sobre sus inversiones en 
infraestructura basadas en fuentes de datos actualizadas (Naciones Unidas, 2019b). 

Agencias internacionales como el Banco Mundial o Las Naciones Unidas preocupadas 
por medir estos fenómenos de expansión han financiado estudios orientados a medir y 
monitorear tendencias y desarrollos de ciudades a escala urbana global. De este modo 
Angel, S y otros en (2005) midieron y compararon áreas densificadas y áreas de 
expansión de 90 ciudades estudiadas a nivel mundial. Este estudio destacaba la 
importancia que los gobiernos de países subdesarrollados, contemplaran planes 
mínimos para atender la expansión urbana designando áreas adecuadas para la 
contenerla, invirtiendo sabiamente en infraestructura básica para servir a estas ciudades 
en expansión.  Otro estudio más amplio de este mismo autor junto a otros colaboradores 
extendió la muestra en el año 2016, alcanzando a 200 ciudades que representaban 
estadísticamente el mundo urbano. El trabajo fue realizado por colaboración tripartita 
entre UN-Hábitat, la Universidad de Nueva York y el Instituto Lincoln de Política 
Territorial. El Atlas de expansión urbana en su edición 2016 ofrece un compilado de 
mapas con registros métricos sobre el crecimiento de ciudades en todo el mundo, junto 
con información sobre la calidad de esa expansión, el desempeño del sector de la 
vivienda y el estado de los regímenes regulatorios en ciudades en expansión y la 
variación de áreas construidas entre 1990 y 2014. La evidencia es representativa a nivel 
mundial para sustentar y respaldar la implementación, seguimiento y revisión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los resultados de este estudio son bastante impactantes: el crecimiento urbano se está 
produciendo principalmente de forma no planificada y de manera desordenada, la 
informalidad se está volviendo más común con el tiempo, las ciudades están 
expandiendo sus territorios más rápido que sus poblaciones, las densidades 
residenciales están disminuyendo drásticamente, los espacios públicos y los terrenos 
asignados a calles y vías arteriales también están en declive. Todos estos son hechos 
reales, empíricos, que demuestran que el modelo contemporáneo de urbanización se 
está volviendo altamente insostenible. (Angel, Blei, et al., 2016) 
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En el pasado, estudios que se centraban en una ciudad en detalle, en unas pocas 
ciudades de un país o en unas pocas ciudades en unos pocos países, y concluían estos 
estudios con sugerencias o implicaciones para la política urbana general en todas 
partes. Peor aún, los investigadores, atraídos por ciudades con mejores datos, a 
menudo optaban por estudiar ciudades en países más desarrollados, ofreciendo luego, 
recetas de políticas urbanas para ciudades en los menos desarrollados, donde las 
condiciones: tasas rápidas de crecimiento de la población, financiación municipal o de 
vivienda inadecuada, y un estado de derecho débil, por ejemplo, hace que la 
transferencia de conocimientos, las prescripciones de políticas y las prácticas de 
planificación sean bastante irrelevantes. (Angel; Blei; et al, 2016:7) 

Es crucial que las ciudades aprovechen las oportunidades para mejorar la sostenibilidad. 
A medida que lidian con el crecimiento de la población, el avance de las tasas de 
urbanización y los impactos del cambio climático, está claro que, en el futuro, las 
ciudades deberán adoptar enfoques innovadores para apoyar las crecientes demandas 
de sus residentes. Las elecciones que se hagan sobre cómo se construyen, habitan y 
mantienen las ciudades tendrán efectos globales a largo plazo (Gef - World Bank, 2018). 

 

III.3. TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO A ESCALA GLOBAL 

A nivel mundial, cada vez más personas viven en áreas urbanas que en áreas rurales, 
en 2018 el 55% de la población mundial residía en áreas urbanas. En 1950 el 30 % de 
la población mundial era urbana, y para 2050 se proyecta que el 68 % de la población 
mundial sea urbana. Existe una diversidad significativa en los niveles de urbanización 
alcanzados por diferentes regiones geográficas. Entre los territorios más urbanizados 
en 2018 aparecen, América del Norte (82%), América Latina y el Caribe (81%), Europa 
(74%) y Oceanía (68%). El nivel de urbanización en Asia ahora se aproxima al 50 %. En 
contraste, África sigue siendo principalmente rural, solo el 43% de su población vive en 
áreas urbanas (Naciones Unidas, 2019b).  

La población urbana del mundo ha crecido rápidamente desde 1950, habiendo 
aumentado de 751 millones a 4,2 mil millones en 2018. Asia, a pesar de estar menos 
urbanizada que la mayoría de las otras regiones actuales, alberga al 54% de la 
población urbana del mundo, seguida de Europa y África (13% cada uno) (Naciones 
Unidas, 2019b). 

En cambio, la población rural del mundo ha crecido en forma más lenta desde 1950 y 
se espera que alcance su pico en unos pocos años. En la actualidad alcanza a 3.400 
millones y se espera que aumente ligeramente y luego disminuya a alrededor de 3.100 
millones en 2050. África y Asia albergan a casi el 90% de la población rural del mundo. 
India tiene la mayor población rural (893 millones), seguida de China (578 millones) 
(Naciones Unidas, 2019b). 

Las predicciones indican que para 2050, dos tercios de los 9.700 millones de personas 
del mundo vivirán en zonas urbanas (Naciones Unidas, 2019a). Se espera que el 
aumento correspondiente en la cobertura del suelo urbano global durante las primeras 
tres décadas del siglo XXI sea mayor que la expansión urbana acumulada antes del año 
2000 (IPCC, 2014) (World Bank-Gef, 2018). 

En la actualidad, cerca de la mitad de los habitantes urbanos del mundo residen en 
asentamientos relativamente pequeños, de menos de 500.000 habitantes, mientras que 
uno de cada ocho residentes urbanos vive en 33 megaciudades con más de 10 millones 
de habitantes. En varias décadas atrás, la mayoría de las aglomeraciones urbanas más 
grandes del mundo se localizaban en las regiones más desarrolladas; hoy en día las 
grandes ciudades de hoy se concentran en países en desarrollo. Entre 1990 y 2018, las 
ciudades del mundo con más de 300.000 habitantes crecieron a una tasa anual 
promedio de 1,8 % (Naciones Unidas, 2019c). (Ver Imagen 1). 
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Imagen 1: Porcentaje de población residiendo en áreas urbanas entre 1950-2018-

2050 

 

Fuente: Estimaciones Naciones Unidas, 2019c. World Urban Prospects 2018. The Revision. 

 

Cabe señalar que el fenómeno de la urbanización a escala global, donde la ciudad 
principal incorpora varios asentamientos o bien varias ciudades capitales incluyendo, a 
veces distintos países, formando conglomerados que pueden llegar a concentrar en 
algunos casos más de 19 millones de personas en promedio. Según McGee,1995; este 
fenómeno ha sido bautizado como "Mega Regiones Urbanas o Regiones Metropolitanas 
Extendidas”, tal es el caso de Los Ángeles, o la región denominada ASEAN integrada 
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por Indonesia, Singapur, Malaysia, Tailandia y Philipinas. Así, grandes extensiones 
urbanas tienden a desarrollarse en un radio de 75 a 100 kilómetros desde el centro de 
las mismas, y se extienden a lo largo de corredores viales denominadas ciudades 
satélites.  

A su vez, estas Mega Regiones Urbanas pueden albergar en su interior varias 
“megaciudades”, que contienen más de 10 millones de habitantes. Crecen rápidamente, 
incorporando todo cuanto encuentran a su paso y muchas veces van acompañados de 
problemas sociales agudos, como la pobreza y la marginación. En países de economías 
emergentes la economía urbana se hace más fuerte, con ello aumenta la atracción y 
dinámica de población, provocando un crecimiento del aglomerado urbano “sin límites 
aparentes.” En general estos fenómenos requieren un desafío integrado para lograr 
megaciudades sostenibles, priorizando la calidad de vida de los ciudadanos de diversos 
estratos sociales y minimizando el impacto sobre el cambio climático (Schneider, 1999). 

A futuro, las megaciudades (de más de 10 millones de habitantes) y especialmente las 
grandes ciudades o megalópolis (de 5 a10 millones de habitantes) crecerán más rápido 
en países en desarrollo, en particular en economías de rápido crecimiento como China, 
Brasil, India y Sudáfrica (Baud et al., 2014). Los conglomerados de más rápido 
crecimiento son las ciudades medianas o metrópolis (de 1 a 5 millones) y las ciudades 
pequeñas (de menos de 1 millón de habitantes) ubicadas en Asia y África (UN-ESA, 
2014). Estos últimos toman la peor parte del crecimiento urbano y representan el 94% 
de todos los habitantes urbanos, y esta tendencia probablemente continúe en 2025 
(Birch y Wachter 2011; Gupta et.al., 2015).  

En 2018, China tenía la mayor población urbana, con 837 millones de habitantes 
urbanos, lo que representa el 20 por ciento del total mundial. Luego India, con 461 
millones y Estados Unidos, con 269 millones de población urbana. Estos tres países, 
junto con Brasil, Indonesia, Japón y la Federación de Rusia, representaron poco más de 
la mitad de la población urbana mundial. La incorporación de otros 14 países 
acumulativamente representó el 70% de población urbana global en 2018 (Naciones 
Unidas, 2019c:43). 

En algunas regiones de Latinoamérica, Asia y África, las megaciudades están creciendo 
rápidamente y se caracterizan por ser áreas emergentes densas y pobladas donde las 
condiciones de vida se ven amenazadas. Sin embargo, la mayoría de los informes 
recientes sobre ciudades y cambio climático de instituciones internacionales (UN-
Hábitat, OCDE, Banco Mundial) afirman que la densidad de población podría ser una 
solución para mitigar el cambio climático. La densidad sería un factor clave para analizar 
las megaciudades y encontrar una solución para las mismas. 

La densidad de población en algunas partes más antiguas de estas ciudades ha 
alcanzado hasta aproximadamente 2500 personas por hectárea. Existen ejemplos de 
esta situación en ciudades de Asia, Japón e Indonesia. Esta comparación fue analizada 
por Okabe, 2011, quien señalaba la necesidad de desafiar al crecimiento urbano con la 
intensificación de suelo urbano y contrastaba el caso de dos grandes ciudades de Asia, 
Yakarta y Tokio. Ambas megaciudades contaban con la misma superficie territorial de 
100 × 100 km, cubiertos por una población de entre 25 a 30 millones. Sin embargo, la 
población en Yakarta contiene una densidad de más de 300 personas / ha, cifra diez 
veces superior a Tokio (Okabe, 2011). 

 

La Imagen 2 ilustra la ubicación y clasificación de las ciudades según distintas escalas. 
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Imagen 2: Ciudades clasificadas por tamaño y su distribución en el mundo entre 
1990/2018/2030 

 

Fuente: estimaciones Naciones Unidas, 2019c. World Urban Prospects 2018. The Revision. 

 

Naciones Unidas, por su lado, a través del programa UN-Hábitat (2014) alienta a los 
países a desarrollar métodos y sistemas de Planificación Urbana que aborden los 
desafíos actuales de urbanización, como el crecimiento de la población, la expansión 
urbana, la pobreza, la desigualdad, la contaminación, la congestión, así como la 
biodiversidad urbana, la movilidad urbana y la energía, todo ello mediante la 
consideración de cinco principios: 

1. Espacio adecuado para calles: la red de calles debe ocupar al menos el 30% del suelo 
y al menos 18 km de longitud de la calle por km2. 
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2. Distritos de Alta densidad: al menos 15.000 personas por km2, es decir 150 
personas/ha o 61 personas/acre. 

3. Usos de suelos mixtos: al menos el 40 % de usos de suelo urbano debe asignarse 
para uso económico en cualquier barrio. 

4. Mezcla social: la disponibilidad de viviendas en diferentes rangos de precios y 
tenencias en cualquier barrio para acomodar demandas de residentes con diferentes 
ingresos; 20 a 50 % de usos residenciales debe ser para viviendas de bajo costo y cada 
tipo de tenencia no debe ser más del 50% del total. 

5. Especialización limitada en el uso del suelo: esto es para limitar funciones individuales 
en barrios, los barrios con funciones individuales deben cubrir al menos el 10% de 
cualquier barrio (UN-Hábitat, 2014). 

 

III.4. PROBLEMAS ASOCIADOS AL CRECIMIENTO URBANO A ESCALA 
GLOBAL 

Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2018 la población urbana del mundo 
era de 4,2 mil millones (UN-DESA, 2018b). Como contraparte del acelerado fenómeno 
de urbanización, se estima que más de mil millones de estos habitantes urbanos que se 
ven afectados por la pobreza, siendo su única opción vivir en asentamientos informales 
(Watson 2009; Bolay 2006; Davis 2006; Neuwirth 2005). Esta tendencia, según los 
demógrafos, se está produciendo esencialmente en países subdesarrollados, a saber, 
en Asia y África, y, en menor medida, en América Latina.  

A medida que el mundo continúe urbanizándose, el desarrollo sostenible dependerá 
cada vez más de la gestión exitosa del crecimiento urbano, especialmente en los países 
subdesarrollados (de bajos y medianos ingresos) donde la urbanización es más rápida 
y generalmente no va acompañada de los servicios e infraestructuras necesarios, 
tendencia que se espera que aumente para el año 2050. Políticas integradas son y serán 
necesarias para mejorar las vidas de los residentes urbanos y rurales, a las cuales se 
les debe garantizar el acceso a la infraestructura y los servicios sociales, tales como 
vivienda, educación, atención médica, trabajo y un ambiente seguro, centrándose en las 
necesidades de los pobres urbanos y otros grupos vulnerables (UN-DESA, 2018b). 

Las Naciones Unidas han definido cinco puntos clave en el esfuerzo para manejar 
convenientemente el desarrollo de barrios informales: acceso al agua, saneamiento, 
seguridad de la tenencia de la tierra (Durand-Lasserve y Royston 2002), viviendas 
sostenibles y suficiente espacio para vivir dignamente. El informe de las Naciones 
Unidas en ocasión de la cumbre de Nueva York de 2005 indicó, que la implementación 
de estos puntos aún no se ha confirmado: mientras que el porcentaje de personas en 
los países subdesarrollados con acceso al agua potable aumentó del 71% en 1990 al 
87% en 2010 (OMS 2010), el 39% de la población mundial todavía vive sin instalaciones 
de saneamiento mejoradas. No obstante, el número de barrios marginales se 
multiplicaron en este mismo período. El número de habitantes de las ciudades afectadas 
por la pobreza se estimó en 662 millones en 1990 y 998 millones en 2007. Según la 
Naciones Unidas esta cifra alcanzará los 1.400 millones en 2020 (UN-Hábitat 2007), y 
posiblemente 2.000 millones en 2030 (UN-Hábitat 2003). Claramente, esta definición de 
precariedad urbana es insatisfactoria, ya que se centra solo en las dimensiones más 
técnicas del fenómeno sin abordar las condiciones políticas, económicas, ambientales 
y sociales subyacentes. Sin embargo, permite determinar la escala del fenómeno y la 
necesidad de inversiones masivas para enfrentarlo. En resumen, se puede decir que la 
precariedad urbana se extiende más allá de los asentamientos informales y que las 
estrategias de planificación urbana deben diseñarse para actuar en su nombre. (UN-
DESA, 2018b). 
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Entonces, según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), los gobiernos de todo el mundo tendrán que gastar 
aproximadamente U$S 71 billones en total para 2030 para proporcionar una 
infraestructura adecuada como agua potable, electricidad, vivienda, transporte, 
telecomunicaciones, entre otros. Esto es 3,5% del producto interno bruto (PIB) anual 
mundial desde 2007 hasta 2030 (OCDE, 2015). Los peligros a los que se enfrentan las 
ciudades en rápida expansión, junto con las subsiguientes necesidades de financiación, 
se traducen en dificultades significativas para muchos gobiernos municipales, que a 
menudo tienen presupuestos desproporcionadamente pequeños (Gef -World Bank, 
2018). 

Además, gran parte del aumento en el número de pobres urbanos se está produciendo 
en lugares que son altamente vulnerables a los desastres naturales y se espera que 
experimenten el mayor impacto del cambio climático, como las zonas costeras de baja 
elevación y las regiones áridas conocidas como tierras secas (Balk y otros, 2009; Gu y 
otros, 2015; Banco Mundial, 2016). Casi el 60% de las ciudades con 300.000 habitantes 
hoy corren un alto riesgo de exposición a sufrir al menos uno de seis tipos de desastres 
naturales (ciclones, sequías, inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra y 
erupciones volcánicas) y el número está creciendo (Naciones Unidas, 2018c) La 
migración estacional, temporal y permanente ya se encuentra entre las estrategias que 
utilizan los hogares cuando se enfrentan a la inseguridad alimentaria y de sustento 
asociada con la variabilidad climática, y la migración relacionada con el clima podría 
volverse más frecuente en el futuro con el aumento anticipado de la frecuencia y la 
intensidad de los eventos climáticos adversos (Previsión, 2011; Universidad de las 
Naciones Unidas, 2012; Banco Mundial, 2018; UN-DESA, 2018a). 

La sostenibilidad ambiental también se ve desafiada por los patrones de consumo que 
prevalecen en los entornos urbanos. Debido en parte a sus mayores ingresos, los 
habitantes urbanos tienden a consumir más que los habitantes rurales. Las ciudades de 
hoy representan entre el 71% y el 76% de las emisiones de CO2 y entre el 67% y el 76% 
del uso global de energía (Seto y otros, 2014; UN-Hábitat, 2011). Sin embargo, la vida 
urbana parece ser más sostenible (Dodman, 2009; Satterthwaite, 2011) y las áreas de 
alta densidad tienden a consumir menos que las áreas urbanas de baja densidad. La 
evidencia de Toronto, por ejemplo, indica que el consumo de energía y las emisiones 
de gases de efecto invernadero son dos veces más altas en desarrollos suburbanos de 
baja densidad en comparación con el núcleo urbano de alta densidad (Norman, Mc Lean 
y Kennedy, 2006; Hoornweg, Sugar y Gómez, 2011; (UN-DESA, 2018a). 

 

III.5. TENDENCIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)  

Para la región en su conjunto, el período comprendido entre 1950 y 1980 puede 
caracterizarse por su expansión económica, rápida urbanización y aumento de la 
esperanza de vida. En la década de 1990 el 48% de la población económicamente activa 
trabajaba en servicios (incluidos el transporte y el comercio) en comparación con el 26% 
en 1950 (UN-Hábitat, 1996; Schneider, 1999). 

Según el último informe de las Naciones Unidas para 1950 los países o áreas más 
pobladas de América Latina y el Caribe (ALC) tuvieron una tendencia marcada a hacia 
un incremento en la urbanización. De los 24 países o áreas con niveles de urbanización 
por debajo de la mediana del 36% para la región. El país más extenso de la región, 
Brasil, contaba en 1950 con 54 millones de habitantes, 36% era urbano, mientras que, 
en México, el segundo país más poblado de la región registró 28 millones de habitantes 
y el 43% vivía en asentamientos urbanos. En 1950 los niveles más bajos de 
urbanización en los 48 países o áreas de ALC se encontraban en las Islas Vírgenes 
Británicas (11% urbano) y Haití (12% urbano), y los niveles más altos en Anguila, Saint 
Maarten y las Islas Caimán (cada una 100% urbana), seguida de Uruguay (78% urbana) 
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(Naciones Unidas, 2019b). 

En 2018, todos los países de ALC contaban con 2 millones de habitantes y más del 50% 
eran urbanos y el promedio en región en general, había aumentado al 73,5%. Anguila, 
Saint Maarten y las Islas Caimán permanecieron 100% urbanas en 2018, y fueron 
seguidas en términos del nivel de urbanización por Guadalupe (99% urbano), las Islas 
Vírgenes de los EEUU (96% urbano), Uruguay (95% urbano), Puerto Rico (94% urbano), 
Islas Turcas y Caicos (93% urbano) y Argentina (92% urbano). Las cifras en la región 
se ven influenciadas por dos países más poblados: Brasil siguió estando en primer lugar 
con un 87% de los 211 millones de personas que residían en asentamientos urbanos y 
México que, creció a 131 millones en 2018 y el 80% vivía en asentamientos urbanos 
(Naciones Unidas, 2019b). 

La proyección a 2050, prevé que el nivel medio de urbanización en ALC alcance el 83% 
y todos los países con una población de al menos 2 millones de habitantes estarán 
próximos al 65% urbanos. Diecisiete países o áreas de la región contaran con más del 
90% de población urbana, incluyendo, por orden de urbanización: Anguila, Saint 
Maarten, las Islas Caimán, Guadalupe, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Uruguay, 
Islas Turcas y Caicos, Puerto Rico, Argentina, Martinica, Brasil, República Dominicana, 
Curazao, Venezuela (República Bolivariana de), Chile, Guayana Francesa y Costa Rica 
(Naciones Unidas, 2019b). 

Sin embargo, las características del proceso de urbanización de ALC han variado en las 
últimas décadas. También se han experimentado cambios espaciales en la distribución 
de la población. La región paso de ser predominantemente rural a ser 
predominantemente urbana entre 1950 y 1990, con una concentración relativamente 
alta de población en megaciudades (de más de 10 millones de habitantes) formando 
parte del grupo de "ciudades más grandes" del mundo (Schneider, 1999). 

Si bien entre 1950 y 1990 el crecimiento era más marcado en las grandes ciudades (de 
más de 10.000.000 de habitantes), en la actualidad se observa un fenómeno nuevo. A 
pesar de que las grandes metrópolis latinoamericanas siguen teniendo un peso 
específico importante en la región, estas megaciudades (por ejemplo, Gran Buenos 
Aires, Ciudad de México y áreas metropolitanas, Gran São Paulo, entre otras) ya no son 
las que tienen las mayores tasas de crecimiento. En las últimas dos décadas, las 
ciudades intermedias son las que más han crecido. Este nuevo patrón de urbanización 
está creando enormes retos para las ciudades emergentes de ALC. (BID-ICES, 
2016:14). 

Según un estudio realizado por la iniciativa BID-ICES en 20157,

 

en promedio, las 
ciudades latinoamericanas con población entre 100.000 y 500.000 habitantes son las 
que más han crecido, mientras que decrecen a medida que aumenta el tamaño de la 
ciudad. De la misma manera, los resultados de dicho estudio señalan que hoy en día en 
las ciudades intermedias o emergentes habitan 74 millones de personas y que estas 
ciudades producen cerca del 17% del PIB de la región. De mantenerse los crecimientos 
actuales, esta cifra será alrededor del 25% para el 2025. Lo anterior permite prever que 
el mayor reto de la sostenibilidad urbana en ALC se encuentra precisamente en las 
ciudades intermedias, la cuales presentan las tasas más altas de crecimiento 
poblacional y económico en términos relativos8. En particular, estos centros urbanos 
enfrentan el desafío de lograr un desarrollo sostenible sin repetir los errores que han 
tenido lugar en las grandes metrópolis latinoamericanas.  

                                                           
7 Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. (2015). Universo de ciudades emergentes. Washington, 

D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: https://dl.dropboxu- 
sercontent.com/u/13114503/Actualizacion%20Universo%20de%20 Ciudades%20ICES%20.pdf  

8 Cabe señalar que, en términos absolutos, las ciudades grandes siguen registrando las mayores tasas de 

crecimiento de la región  
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Una aproximación al crecimiento de la población en los distintos países de ALC muestra 
que las ciudades intermedias crecieron a una tasa superior que las ciudades más 
grandes, y son más dinámicas que estas últimas, tal como indica Imagen 3.  

 

Imagen 3: Tasa de crecimiento de población urbana (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blanco et.al., 2016:16a; basados en ONU – Hábitat, 2016 

 

El rápido crecimiento urbano en las ciudades intermedias ha creado oportunidades para 
millones de personas, sin embargo, también representa grandes desafíos para los 
gobiernos de la región (BID-ICES, 2016). Por un lado, las ciudades ofrecen las mayores 
oportunidades en materia de crecimiento: fortalecimiento del capital humano, atracción 
de nuevas inversiones en busca del aprovechamiento de las economías de escala y 
aglomeración, mayores y mejores oportunidades de empleo, mejoras en la calidad de 
vida, entre otras cuestiones. Al mismo tiempo son igualmente numerosos los desafíos: 
aumento de la desigualdad y la segregación espacial, creciente demanda en la provisión 
de servicios urbanos, congestión vehicular y contaminación, ampliación de la brecha de 
infraestructura, ampliación del déficit habitacional, incremento de los asentamientos 
informales, impactos en la competitividad y la productividad, etc. (Blanco et al., 2016b) 

Al revisar datos recientes sobre la cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico para ALC, es evidente la diferencia que existe entre el ritmo de 
crecimiento de la población y el del suministro de dichos servicios: aunque, como 
dijimos, las coberturas han aumentado, éstas han estado por debajo del crecimiento de 
la población en términos absolutos. Como resultado, en 2015 más de 13 millones de 
personas aún no contaban con acceso a agua potable y cerca de 60 millones carecían 
de un adecuado servicio de saneamiento. Además del crecimiento demográfico, esta 
deficiencia se ve acentuada por el incremento de asentamientos informales que se 
ubican fuera de los perímetros de las redes de servicios, a esto se suma la situación 
socioeconómica de la población que afecta el acceso equitativo a los mismos y la 
contaminación que disminuye la disponibilidad del recurso hídrico (Blanco et al., 2016a) 

 

III.6. PROBLEMAS ASOCIADOS AL CRECIMIENTO URBANO EN ALC 

Según UN-Hábitat (2012) a pesar de la desaceleración del crecimiento demográfico, el 
espacio edificado sigue en expansión. Con la construcción de nuevos complejos 
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residenciales, centros comerciales, zonas industriales y con la aparición de nuevos 
barrios informales, las ciudades se expanden físicamente a un ritmo que puede llegar a 
ser dos o tres veces superior al del incremento de población, lo que provoca una 
reducción de su densidad demográfica (UN-Hábitat, 2012:13) 

La dispersión de las ciudades en el territorio plantea grandes desafíos para su gestión 
y sostenibilidad. La pérdida de densidad significa el aumento de los costos de todas las 
infraestructuras y su mantenimiento. Las ciudades más extensas requieren más 
carreteras, más tuberías, cables y más sistemas de transporte, y hacen que disminuyan 
las economías de escala y las ventajas de aglomeración. Existe además una tendencia 
a crear barrios y condominios cerrados, urbanizaciones periurbanas y zonas 
residenciales monofuncionales. Son modelos enfocados a la ganancia a corto plazo y 
que derivan de una visión de la sociedad en la que la comodidad individual siempre 
prevalece sobre el interés colectivo o la búsqueda de cohesión social (UN-Hábitat, 
2012:13). 

La experiencia ha demostrado una y otra vez que una gestión urbana inadecuada puede 
dar lugar a múltiples complicaciones (BID-ICES, 2016). Estudios realizados por UN-
Hábitat (2012) sobre ALC, indicó que los requerimientos de inversión para cubrir el 100% 
de la población urbana de la región para 2030 alcanzarían a los U$S 12.000 millones 
anuales (CAF, 2012), lo cual, comparado con la inversión anual promedio registrada de 
U$S 4.400 millones para ampliar coberturas de acueducto y alcantarillado únicamente, 
revela una necesidad significativa de financiación en esta materia (Blanco, A. et al., 
2016). 

Además, las ciudades de la región deben hacer importantes esfuerzos a fin de reducir 
el déficit habitacional existente. Este déficit en ALC está calculado en 32% de los 
hogares en 2009, donde el 26% corresponde a déficit cualitativo (aproximadamente 34 
millones de hogares), el cual está mayoritariamente asociado a carencias en los 
servicios de agua y saneamiento. La falta de soluciones habitacionales es uno de los 
aspectos que mayor influencia tiene en la proliferación de asentamientos informales. 
Ante esta dificultad, como opciones asequibles de habitabilidad en las ciudades, los 
nuevos hogares optan por soluciones informales de vivienda, con todas las implicancias 
que ello acarrea para el desarrollo urbano, la calidad de vida y la equidad social. Esto, 
a su vez, contribuye al incremento del déficit habitacional urbano. Estudios señalan que 
las inversiones necesarias para cubrir este déficit es de aproximadamente US$ 310.000 
millones, cifra que supera ampliamente las capacidades financieras de los gobiernos 
urbanos de la región (Bouillon, Medellín y Boruchowicz, 2012; Blanco  et al., 2016b). 

De modo tal que las ciudades de países en desarrollo han visto limitada su capacidad 
de intervención debido a la escasez de recursos institucionales, técnicos y, 
especialmente, financieros lo cual requiere de una adecuada gestión fiscal (BID-ICES, 
2016). 

 

III.7. ¿QUÉ MECANISMO SUBYACE EN EL PROCESO DE URBANIZACIÓN? 

Las tendencias recientes en la urbanización reflejan cambios económicos y políticos. 
Esto significa que el aumento constante del nivel de urbanización en todo el mundo 
desde 1950 está indicando el hecho de que el tamaño de la economía mundial ha 
crecido varias oportunidades desde entonces. Otros cambios surgidos se relacionan con 
el paso de modelos de economías nacionales a modelos de “economías abiertas" y 
donde la "producción y servicios" (incluidos los servicios financieros) se vieron 
integrados cada vez más a nivel internacional. Más precisamente, en la década de 1950, 
la mayoría de la población trabajaba en la agricultura lo cual se modificó para la década 
de 1990, donde una importante cantidad de población prefirió trabajar en servicios. 
También el período de 1950 trajo otros cambios en la naturaleza de la actividad 
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económica: la escala de los hogares, la distribución de los ingresos dentro y entre las 
naciones, y la naturaleza de los gobiernos. Todo esto tiene una influencia sobre el patrón 
de los asentamientos urbanos. Los cambios estructurales dentro de la economía global 
han ayudado a reordenar la relativa importancia de las ciudades en el mundo, para 
muchos centros urbanos esto ha impactado moldeando su forma física y la distribución 
espacial de empresas y residentes urbanos (UN-Hábitat, 1996). 

En efecto, en las últimas décadas, la economía mundial ha cambiado 
considerablemente. Estos cambios se pueden analizar a través de indicadores con 
diferentes implicancias en los patrones urbanos (UN-Hábitat, 1996; Schneider, 1999), 
por ejemplo: 

- La rápida disminución del valor de los recursos naturales dentro de la economía 
mundial tuvo, en general, profundas influencias en las economías de los países 
en desarrollo. 

- La transformación económica del comercio, pasando de una economía 
dominada por bienes a una dominada por servicios, contribuyendo a que 
determinadas ciudades aprovechen la gran expansión de la industria financiera. 

- El rápido crecimiento en el negocio de los medios masivos y su creciente 
internacionalización con mucho control por parte de las empresas 
transnacionales. 

- La creciente importancia de las empresas transnacionales dentro de la economía 
global. 

- El aumento de la movilidad del capital a nivel nacional y transnacional ha 
permitido que este dinero se invierta donde sea más conveniente para la 
producción. 

- Todos estos factores han beneficiado a economías particulares en el mundo y 
han contribuido a dar forma a cambios específicos en pautas urbanas 
particulares dentro de regiones y países, por ejemplo: 

- La región de Asia contiene algunas de las economías más dinámicas, aunque 
se concentra principalmente en China y Japón, 

Con frecuencia, se considera que la rápida urbanización puede socavar la eficiencia 
general de un país, porque supuestamente crea un patrón de asentamiento 
desequilibrado, especialmente para aquellos donde la ciudad principal es dominante, 
como por ejemplo la Ciudad de México. Esto se debe a que existe una preocupación 
particular acerca de si estas ciudades se sostienen por sí mismas, es decir, si son 
económicamente eficientes por derecho propio o si drenan los recursos naturales de sus 
áreas aledañas, debilitando a estas economías en el proceso (Haughton, 1996). 

 

III.8. ¿SE PUEDE CONTROLAR EL CRECIMIENTO URBANO? 

Como se argumentó anteriormente, el crecimiento urbano continuará aumentando a 
escala global y, con mayor énfasis, en regiones del sur, pertenecientes a países 
subdesarrollados, probablemente no al mismo ritmo, pero el crecimiento rápido y 
continuo será "inevitable". Por lo tanto, el desafío para las autoridades gubernamentales 
y municipales debería centrarse en cómo pueden gestionarlo, cómo pueden hacer frente 
a los impactos negativos los cuales seguramente repercutirán sobre el ambiente, el 
bienestar de la población, sin perder de vista el rendimiento económico pero, 
considerando el manejo sostenible de los asentamientos urbanos. 

La escala de la urbanización, con las implicancias actuales para satisfacer las 
necesidades de las personas con niveles relativamente bajos de ingresos, no tiene 
precedentes. La urbanización, cuando está bien administrada, es un facilitador 
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importante en lo que respecta a crecimiento económico, asegurando mejoras 
relacionadas al mismo y, por lo tanto, es un aliado potencial para promover mejoras en 
el bienestar social. La mayoría de los países subdesarrollados no mostraron interés en 
asuntos espaciales en la década de 1960, pero el crecimiento implacable de las 
poblaciones nacionales y la tendencia de las personas a concentrarse en ciudades más 
grandes han generado mucha más preocupación por los patrones de asentamientos 
humanos (Renaud, 1981; Schneider, 1999). 

Sin embargo, existen técnicas de manejo del crecimiento urbano que involucran una 
combinación de políticas, estrategias y herramientas de planificación que permiten a los 
gobiernos el uso de poderes regulatorios de manera integral, racional y coordinada para 
cumplir con objetivos públicos de manera de equilibrar el crecimiento económico 
preservando sistemas naturales y artificiales. Esto implica un compromiso ideológico por 
parte del gobierno, para crear y fortalecer el mecanismo institucional de manera de 
utilizar eficazmente el uso de impuestos, tasas, y gastos para influir sistemáticamente 
en el espacio de una comunidad (Metzger, 1993; Schneider, 1999). 

Según estudios realizados por Ángel, et.al (2005) para el Banco Mundial países 
pertenecientes a regiones subdesarrolladas deberían efectuar profundos cambios, 
comenzando con un compromiso político de reconocer la necesidad de implementar 
planes regionales y urbanos así como también una estructura marco que contenga 
diferentes conjuntos de políticas orientadas a estrategias a niveles locales, regionales y 
nacionales. Argentina no escapa a esta preocupación y en los últimos diecisiete años 
se han vuelto a plantear ejercicios de planificación a través del Plan Estratégico 
Territorial (PET) los cuáles serán analizados en el capítulo siguiente.  

Las políticas gubernamentales para planificar y gestionar el crecimiento urbano 
sostenible pueden colaborar en garantizar que los beneficios de la urbanización se 
compartan de manera equitativa. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 es un 
compromiso para hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles, y la planificación participativa puede desempeñar un papel importante en la 
implementación. Las políticas que apuntan a restringir la migración de las zonas rurales 
a las urbanas son generalmente ineficaces para prevenir el crecimiento de la ciudad e 
incluso pueden causar daños económicos, sociales y ambientales. La urbanización 
sostenible requiere que las ciudades generen ingresos adecuados y oportunidades de 
empleo decentes; proporcionar la infraestructura necesaria para agua y saneamiento, 
energía, transporte y comunicación; asegurar el acceso equitativo a la vivienda y los 
servicios; minimizar el número de personas que viven en barrios marginales y preservar 
un ambiente saludable dentro de la ciudad y sus alrededores (Naciones Unidas, 2019b). 

En resumen, según investigaciones realizadas por Schneider y Kidd, 1999; la capacidad 
de gestión del crecimiento urbano a futuro dependerá de la forma en que se aborden las 
siguientes cuestiones: 

• Disponibilidad de información: en los países subdesarrollados tiende a ser un cuello 
de botella a la hora de lograr resultados concretos. La disponibilidad de contar con 
información también es importante para lidiar con la "incertidumbre" que en los países 
subdesarrollados es muy común. Hoy existen diferentes técnicas para enfrentar la 
incertidumbre, aunque se reconoce la necesidad de contar con mayor disponibilidad de 
información, actualizada, de fuentes confiables para que los planificadores puedan 
tomar mejores decisiones. 

• Voluntad política: la planificación y gestión de la ciudad es una tarea que le 
corresponde a los gobiernos y es inherentemente una actividad política y el compromiso 
de llevar a cabo, implementar y evaluar los planes es crucial y depende de cada gestión. 

• Disponibilidad de fondos. Todo Plan debe ser respaldado por sus gobiernos, 
mediante legislación y además deben contar con asignación de fondos. En este sentido, 
los programas apoyados por las agencias internacionales de financiamiento tienen la 
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ventaja de haber sido implementados con financiamiento, por lo que han logrado 
resultados concretos y desde ese punto de vista parecen ser más exitosos. 

• Recursos humanos capacitados. Los planificadores del organismo encargado de 
implementar, monitorear, evaluar resultados y supervisar ajustes de los planes deben 
tener plena comprensión de por qué deben desarrollar todos los pasos mencionados. El 
éxito del plan depende de hasta qué punto los planificadores son conscientes de los 
problemas y la forma de tratarlos (Schneider, 1999). 

 

III.9. ¿PORQUÉ ES NECESARIO PLANIFICAR?  

La planificación tiene el rol de abordar los problemas generados por el crecimiento 
urbano, minimizando impactos sobre el ambiente, generando oportunidades de empleo, 
es decir jugando un rol positivo ante los efectos adversos que generan la operación del 
libre mercado sobre sus comunidades (Rydin, 1994; Schneider, 1999). 

Rydin argumenta que existe una fuerte tendencia hacia el desorden en el sistema 
económico. La interacción competitiva de fuerzas del mercado actúa en desmedro del 
interés público. Los resultados de la libre operación del mercado impactan directamente 
sobre ciudades y su entorno natural.  La Planificación debe abordar estos problemas, 
limitando los excesos derivados de la operación del libre mercado sobre las ciudades, 
sus habitantes, entornos naturales y construidos. (Schneider, 1999). 

Devas (1993) coincide con esta opinión cuando sostiene que los gobiernos deben 
intervenir especialmente en el proceso de operación del libre mercado. La justificación 
esencial para la intervención del gobierno en estos procesos es cuando se producen 
fallas en los mecanismos de mercado para proporcionar condiciones aceptables que 
beneficie a la sociedad en general, entonces el Estado debe intervenir para garantizar 
esas condiciones y para proteger a la población más vulnerable. Por lo tanto, en general 
se ha considerado que el papel del Estado es proteger a los pobres de las desventajas 
que produce la operación del libre mercado, corrigiendo inequidades o desigualdades 
que se producen sobre los residentes urbanos en cuanto a ingresos y riquezas.  

Para finalizar este capítulo, la tendencia a nivel global está indicando que las ciudades 
continuarán creciendo durante el presente siglo. Si bien ha habido cambios, mediante 
flujos migratorios hacia centros urbanos más pequeños y ciudades intermedias. Este 
fenómeno está respaldado por el papel económico que juegan las ciudades dentro de 
sus países. 

Por lo tanto, es importante mejorar la planificación y la gestión de las ciudades. Esto nos 
lleva a la pregunta inevitable: ¿cuán manejables son? La experiencia hasta la fecha en 
ciudades como Delhi, Tokio, México, Yakarta o Sao Paulo nos da una imagen pesimista. 
Sin embargo, las posibles respuestas dependen de cuán grande sea el deseo de 
manejar la situación. Si el objetivo es producir ciudades en las que los usos de suelos 
de adecuen a seguir un patrón óptimo previsto para un determinado periodo de diez o 
veinte años, en el que todos los hogares tengan acceso a un automóvil privado y en el 
que todas las áreas se desarrollen legalmente y con un pleno gama de infraestructura 
física, entonces la respuesta seria negativa, las ciudades serian indudablemente 
inmanejables. Por lo tanto, los objetivos y las herramientas de gestión urbana deben 
redefinirse, procurando ser realistas de acuerdo con cada situación. Los objetivos de los 
gobiernos deben estar orientados a abordar estos problemas, sin desestimar sus 
limitaciones sobre la capacidad cierta para llevarlos a cabo (Devas y Rakodi, 1993). 
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CAPÍTULO IV 

Revisión de metodologías de Planificación; 

enfoques y estrategias innovadoras 
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IV.1. INTRODUCCIÓN: 

Como fuera señalado en el capítulo anterior, el desafío de los gobiernos en materia de 
planificación no se limita solo a cómo minimizar o contener el crecimiento urbano, el cual 
está visto que continuará, sino más bien, se centra en cómo reunir recursos humanos, 
financieros y técnicos para garantizar que se aborden convenientemente requerimientos 
sociales, económicas y ambientales derivados de la urbanización, ante una realidad 
urbana cada vez más dinámica y cambiante.  

De acuerdo con los objetivos, este capítulo analiza los diversos enfoques o vertientes 
metodológicas referidas a la Planificación Urbana. El propósito es revisar limitaciones, 
logros y avances conseguidos hasta el momento para mejorar la gestión de las ciudades 
en relación a problemas más frecuentes como crecimiento urbano, gobernabilidad y 
transparencia, con particular énfasis en ciudades de países en desarrollo o de 
economías emergentes, dentro del cual se incluyen ciudades de nuestra región, como 
el caso del Gran Resistencia.  

Para ello se analizan y comparan metodologías, enfoques, políticas y estrategias en 
Planificación Urbana utilizados por gobiernos y agencias internacionales de diferentes 
países para abordar los problemas mencionados. Esta decisión está relacionada con 
las conclusiones abordadas en el capítulo anterior, donde se analizaron los problemas 
de urbanización y tendencias vigentes a los cuales las metodologías de planificación 
deben hacer frente. 

 

IV.2. CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN  

Según Ramacciotti (1980) “la planificación se entiende como una actividad consciente, 
en la cual las personas tienden a vivir en sociedad, razón por la cual procuran dominar 
y construir deliberadamente su porvenir colectivo, en base a su poder de racionalidad”. 
“…Este ejercicio supone un esfuerzo analítico que se consigue a través de un 
permanente proceso de comunicación, de información, lo cual facilita la búsqueda del 
procedimiento adecuado por medio de una continua evaluación de los resultados. 
Requiere que todas las cuestiones relevantes sean consideradas y para ello se vale de 
pasos lógicos como determinación de objetivos, definición de los problemas que deben 
ser resueltos, evaluación y formulación de alternativas culminando con la elección de la 
política más adecuada u óptima.” (Ramacciotti, 1980:2). 

En otras palabras, el proceso de Planificación concluye con la elaboración de un Plan 
destinado a solucionar problemas urbanos detectados por autoridades pertinentes; 
siendo Plan es el producto final del proceso de Planificación. Ducci, 2009 define al Plan 
como un instrumento diseñado para alcanzar objetivos a fin de llevar a la práctica 
diversas políticas, generalmente gubernamentales.  

 

IV.3. PLANIFICACIÓN TRADICIONAL 

Según Laguinge, 1980, la formulación de Plan debe reunir tres etapas estructurales: 
Diagnostico, Propuesta e Implementación. A su vez, estas etapas se dividen en: 
propósitos u objetivos generales: que involucra un estudio preliminar y la detección de 
la necesidad del plan. Luego sigue el diagnostico que requiere de recopilación de, 
procesamiento y análisis de información. Ésta puede consistir en información primaria, 
secundaria o terciaria, obtenida por testimonios opiniones, encuestas o a través de 
censos de población. Esta etapa involucra la detección de problemas, sus causas y las 
proyecciones (prognosis).  
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La siguiente etapa prevé el desarrollo de una propuesta de Planificación que debe 
contener objetivos, políticas, metas, evaluación de recursos, formulación del plan 
(plazos), programas y proyectos.  

El contenido de la propuesta debe contar con normas legales, previsiones económicas 
financieras, organización administrativa, proyectos de infraestructura, asignación de 
responsabilidades de ejecución y capacitación del personal. La última etapa refiere a la 
ejecución del Plan, que debe contar con control de gestión, evaluación de resultados, 
monitoreo y actualización. El plan, para esta metodología, es visto como un proceso 
lineal y de retroalimentación (Laguingue, 1980). 

Ramacciotti (1980) coincide con Laguinge (1980) que el enfoque metodológico involucra 
etapas bien definidas:  

La etapa de diagnóstico (Diagnosis): que es el conocimiento de la situación existente, 
para lo cual recurre al relevamiento de información básica necesaria en un periodo 
determinado y opera describiendo la información en forma cuantitativa y cualitativa. 

Además, agrega que los datos recabados en la etapa de diagnóstico pueden ser 
utilizados para proyectar demandas a futuro (Prognosis): la información base hallada en 
la etapa de recopilación y revisión es utilizada para proyectar un modelo tendencial. Con 
todo ello se llega a la etapa de diagnóstico. 

Para formular el plan debe existir determinación de objetivos y metas e instrumentos 
necesarios para alcanzarlos. La programación debe precisar acciones a realizar con el 
objeto de pasar del estado real (actual) a un estado normativo (futuro). Dentro de la 
programación prima el criterio esencial de prioridad y que son necesarios para la 
decisión política.  

Si diagnosticar es una labor hasta cierto punto técnica, fijar objetivos y selección de 
prioridades para la decisión por parte de autoridades, elegir alternativas de acción es 
una tarea eminentemente política. 

Para finalizar sigue la etapa de monitoreo y evaluación de resultados del Plan, en el cual 
se debe determinar si los objetivos propuestos se consiguieron (Ramacciotti, 1980). 

Para Bracken (1981) la tarea principal de los planificadores urbanos puede ser descrita 
como generación alternativa de instrumentos públicos como plan de usos de suelo o un 
conjunto de políticas. El objetivo general es regular la organización espacial de las 
actividades y, colaborar con el control de la inversión en infraestructura pública, influir y 
fiscalizar desarrollos del sector privado, para mejorar los problemas urbanos. 

Laguinge (1980), resume estos pasos en un cuadro 8, donde figuran las etapas 
estructurales del Plan Tradicional:  
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Cuadro 8: Etapas y pasos metodológicos de un Plan Tradicional 

 
Fuente: elaboración propia en base a Laguinge,1980. 

 

IV.3.a. La Experiencia Británica: 

La Planificación Tradicional, entendida como método racional de intervención regional y 
urbana se originó en Inglaterra siglo XIX, ante problemas resultantes de la urbanización 
rápida ocasionada por la Revolución Industrial. Esto generó migraciones de áreas 
rurales a centros urbanos, ocasionando hacinamiento crítico en viviendas, en 
condiciones sanitarias graves que propiciaron enfermedades y muertes. Todo ello 
provoco que el gobierno se viera en la necesidad de intervenir para aliviar la situación 
descrita, regulando usos del suelo, viviendas, proveyendo de infraestructuras, 
ofreciendo parques, como el Parque Birkenhead creado en 1847 en Liverpool, 
Inglaterra. Numerosos filántropos comenzaron a proporcionar viviendas sociales y 
parques dentro de pueblos y ciudades para colaborar, aliviando así los problemas 
suscitados en barrios y tugurios con saneamiento deficiente. El aumento de la presión 
política a nivel local, provocó a las autoridades municipales buscaron cada vez más 
asegurar una infraestructura y vivienda adecuadas para aquellos que habían emigrado 
a las ciudades para trabajar en fábricas (Whittingham, 2015). 

La legislación de salud pública del siglo XIX estaba dirigida a la creación de condiciones 
sanitarias adecuadas. Esto fue seguido por la Ley de Planificación Urbana de 1909 que 
proporcionó nuevas facultades a las autoridades locales para controlar el desarrollo de 
áreas de viviendas mediante la preparación de planes urbanos. (Cullingworth, 1994). 
Posteriormente, en los siguientes años, a través de la experiencia y la práctica, se 
revisaron y reemplazaron normativas y modelos metodológicos a implementar 
adaptándolas a las cambiantes circunstancias.  

Dando continuidad a la sanción de numerosas leyes, el Reino Unido ahora es 
reconocido como uno de los primeros sistemas de planificación a nivel mundial.  
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De este modo nacieron las primeras Normativas de Regulación Urbana y Regional, 
como “Town and Country Planning Act” de 1947, generando las bases del Sistema de 
Planificación vigente en Inglaterra y asegurando: 

- Permisos de autoridades competentes para desarrollar usos de suelos. 
- Que autoridades locales, con competencias en Planificación, deben preparar Planes 

de Desarrollo Urbano. 
- Que las autoridades locales tengan las competencias y el debido poder para la 

habilitación y desarrollo de tierras y para la compra de parcelas o lotes. 
- Que el patrimonio arquitectónico debe ser preservado, comenzando con Listado 

Oficial de Edificios que deben ser tenidos en cuenta antes de la aprobación de 
cualquier emprendimiento. 

- Que los carteles de propagandas deben ser limitados. 

Cabe destacar, la innovadora Ley de Cambio Climático de 2008, introducida durante la 
anterior administración laboral, que compromete al gobierno del Reino Unido a trabajar 
por una economía baja en carbono, por lo que, en la actualidad, se considera que el 
sistema de planificación del Reino Unido desempeña un papel central en trabajando 
hacia el desarrollo sostenible (Whittingham, 2015). 

A medida que la planificación en el Reino Unido continúa evolucionando, el Marco 
Nacional de Políticas de Planificación establece que los planes locales deben tener en 
cuenta las señales del mercado y las circunstancias locales para que se puedan emitir 
estrategias en relación con la demanda. Ahora se espera que un plan local tenga en 
cuenta de manera positiva la infraestructura y el desarrollo de un horizonte de 
planificación (Whittingham, 2015). 

En la actualidad, manejo del crecimiento urbano en Inglaterra se centra en la necesidad 
de planificar racionalmente para adaptarse a los impactos de ese crecimiento, en 
especial los impactos físicos, económicos y sociales tal como lo resumen el cuadro 9. 

Cuadro 9: Cuestiones que debe abordar la Planificación desde perspectiva inglesa 

 

Fuente: MA MCD MRTPI Whitthingham, Neil. 2015. Conferencia: “Town & Regional Planning 
for the City of Preston, Lancashire, United Kingdom”. UNNE – FAU (IPUR) – IPUR-BAT 
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Durante las últimas décadas, los sucesivos gobiernos han tratado de corregir las 
disparidades regionales mediante el uso de políticas específicas; limitando el 
crecimiento de grandes ciudades como Londres y centros urbanos de los condados del 
sur, aumentando las actividades económicas en el norte, ofreciendo oportunidades de 
empleo. La tercera política fue cambiar la forma de crecimiento de las regiones 
metropolitanas más grandes, particularmente de Londres y los condados del sur 
(Olateru, 1987; Schneider, 1999). 
Principales Leyes a nivel Local y Nacional en Inglaterra 

- Town & Country Planning Act 1990 
- The Planning & Compulsary Purchase Act 2004 
- Localism Act 2011 
- Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment Regulations 

2011) 
- Instrumentos Legales: Regulaciones sobre la tasa de infraestructura comunitaria 

2010 
- Planes de Desarrollos Locales: 
- Local Plans and other development plan documents 
- Neighbourhood Plans 

 

IV.3.b. La Planificación Tradicional y sus recursos metodológicos  

Chadwick (1971); Foglia (1980) definen conceptualmente la Planificación de los 
asentamientos humanos, particularmente el urbano, como un todo compuesto por 
distintos elementos que interactúan entre sí. Es un método racional que implica el 
examen de distintas alternativas de acción y selección de aquellas que parecen ofrecer 
mayores beneficios. No es extraño que la metodología desarrollada para intervenir sobre 
la realidad sea una representación racional, un modelo abstracto de la realidad. La 
metodología de la Planificación se orienta a la utilización de técnicas que permiten la 
representación de un sistema real. (Foglia, 1980) 

En otras palabras, la metodología utilizada para la Planificación Tradicional recurre a la 
Teoría de Sistemas para poder representar y analizar esa realidad. Mc Louglin, 
(1971:77) por su parte, sostiene “…un sistema es un todo complejo, un conjunto de 
organizado de elementos o partes interconectadas entre sí, materiales e inmateriales, 
relacionados y en interacción, de tal modo que forman una unidad”.9 

Por su parte, Stafford Beer (1959); Mc Louglin (1971), definen que el universo puede 
estar compuesto por grupos de sistemas, cada uno contenido dentro de otro mayor. 
Estos componentes son las actividades humanas y constituyen un sistema, 
interconectados entre sí, los cuales se desarrollan en espacios adaptados como 
equipamientos (viviendas, hospitales, clubes deportivos, etc,). Un sistema urbano está 
comprendido por elementos, móviles como población, bienes, servicios y vehículos y 
también estáticos como residencia, actividades de producción, educación, 
infraestructura física, edificios y otros más como medios de transporte, y por ultimo 
normativas locales y legislación. Las partes de nuestro sistema, las relaciones o 
ligazones entre elementos, se expresen a través de flujos de información, personas (Mc 
Louglin, 1971).  

No obstante, si bien la vinculación de la Planificación Urbana con la Teoría de Sistemas 
ha sido un soporte metodológico muy importante, Mc Lauglin sostiene que “no debe 
perder de vista que el sistema no es el mundo real, sino tan solo una manera de 
considerarlo”. (Mc Loughlin, 1971:82). Tal aclaración se refiere a que la Planificación se 
ha basado en teorías deterministas que orientaron el desarrollo logrado en los Siglos 

                                                           
9 Definicion de (Von Bertalanffy, 1951), citada por Mc Lauglin 1971:77. 
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XIX y XX. Inspiradas en avances matemáticos descubiertos por precursores como Isaac 
Newton entre tantos, su aplicación permitió describir con precisión el movimiento de los 
astros en el firmamento o la caída de los cuerpos. Newton aplicó además un concepto 
que ha sido esencial para el método científico: el de aislar idealmente el sistema 
dinámico que se desea examinar del resto del universo del que forma parte. El 
reduccionismo imaginaba que la naturaleza se podía armar y desarmar como piezas de 
un reloj. Bastaba considerar sólo aquellas características o variables relevantes del 
sistema al fenómeno que se desea estudiar. El Siglo XX significó un período de duras 
pruebas para los grandes paradigmas científicos heredados de los siglos anteriores que 
se inspiraron principalmente en la obra del mismo Newton. Su principal contribución ha 
consistido en sentar las bases con un par de expresiones matemáticas, con las cuáles 
se podían analizar sistemas complejos, descomponiendo sus partes constituyentes para 
su estudio. Así, el hombre podía comprender, describir y controlar muchos sistemas y 
determinados procesos que acontecen en la naturaleza. (Briggs y Peat, 1994) 

La Planificación encontró en Teoría de Sistemas una manera de objetivizar las tareas 
inherentes al proceso. En ese sentido, Bracken (1981) enfatizaba que los planificadores 
debían determinar la mejor opción para solucionar una jerarquía de problemas y luego, 
en función de ellos determinar medidas que constituirán las políticas a adoptar. Sin 
embargo, esta tarea tenía una dificultad debido a la complejidad del sistema urbano; 
para la toma de decisiones se debía enfrentar al abrumador número de alternativas que 
debían preverse. Para ello recurrían al uso de estándares de diseño físico, reduciendo 
tradicionalmente el número de opciones y, por lo tanto, a gran parte de esta complejidad. 
Para todo ello, los planificadores podían valerse de “Teoría de la Decisión” (Arrow, 
1964), Teoría de los Juegos (Singleton y Tyndall, 1974), Teoría de Markov sobre 
probabilidades (Kemeny and Snell, 1960), Modelo de Opción Estratégica de (Friend y 
Jessop, 1976) y Teoría de Áreas de Decisión Interconectadas (AIDA) (Luckman, 1967). 
Estas teorías fueron claves para la Planificación Tradicional, aunque debe reconocerse 
que en generación de planes y políticas los planificadores recurrían en la práctica al uso 
de saberes adquiridos a través de la experiencia (Bracken, 1981). 

Sin embargo, han surgido otros enfoques teóricos a partir de otros hallazgos que forjaron 
nuevos paradigmas, demostrando que no todos los sistemas, particularmente naturales, 
son “simples, controlables y predecibles”. Estos sistemas tienen un alto grado de 
complejidad, están compuestos por gran cantidad de variables, no es posible aislar sus 
componentes porque cada uno posee una pequeña cuota de información que es 
utilizada puntos de inflexión, que denota cambio, denominados puntos de bifurcación. 
Debido a ellos, leves cambios del medio pueden determinar la selección de un patrón 
en lugar de otro. Un fenómeno también muy interesante, porque nos permite concebir 
la existencia de algún tipo rudimentario de adaptación al medio. Estos sistemas pueden 
autorganizarse a través de la intromisión de nuevas variables o “innovaciones que 
impliquen un nuevo funcionamiento” (Prigogine, 1993). La exigencia de matematización 
de los siglos XVIII y XIX, hizo que la naturaleza fuera simplificada a tal punto que hacía 
incomprensible la posibilidad de “innovación”. Prigogine (1993); Briggs y Peat (1994). 

La mayor contribución de precursores de la Teoría de la Complejidad consiste en haber 
hallado un nuevo modo de interpretación de los sistemas complejos y ante todo, está 
indicando precaución en la manipulación de componentes, predicciones y en las 
propuestas de control. (Schneider, 1997). 

Según Mc Laughlin (1971) cuando se intenta controlar un sistema dinámico y complejo 
como las ciudades, a través de la metodología de planificación tradicional habría que 
tener en cuenta que “….las interrelaciones de más de una docena de cuestiones, el 
alcance de los efectos secundarios inmediatos, sus centenares de efectos indirectos, 
todos superponiéndose con diferentes intervalos de causas y efectos, nos encontramos 
con que el cerebro humano no puede abarcarlo sin ayuda. No podemos modelar en 
nuestras mentes la ciudad: su complejidad nos abruma” (Mc Laughlin, 1971:87) 
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Ante los inconvenientes mencionados, surgieron nuevos enfoques, procurando hallar 
metodologías de Planificación más flexibles, incorporando la participación de actores y 
ciudadanos al proceso. 

 

IV.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 

“La Planificación Estratégica puede definirse como una forma sistemática de manejar el 
cambio y crear un mejor futuro para la ciudad. Más específicamente, se entiende como 
un proceso creativo que sienta las bases de una actuación integrada y continua a largo 
plazo. Establece pasos para la toma de decisiones que identifica riesgo, cursos de 
acción específicos, formula indicadores de seguimiento sobre resultados e involucra 
agentes sociales y económicos a lo largo de todo el proceso” (Fernández Güell, 
1997:54). Gran parte de estos conceptos proceden de la planificación empresarial 
porque es ahí donde se gesta esta metodología. Según Fernández Güell la metodología 
incluye varias etapas a diferencia de la planificación tradicional tales como: 

Visión a largo plazo: el plan estratégico (PE) no es un producto municipal sino que 
debe ser un proyecto de toda una comunidad, para que pueda desarrollarse 
independientemente de los avatares políticos. 

Consideración del entorno: la PE ayuda a una comunidad a identificar sus ventajas 
en relación al entorno exterior. La planificación tradicional (PT) se concentra en lo que 
debería hacer en lugar de lo que puede hacer. 

Identificación de la ventaja competitiva: trata de mejorar la posición competitiva de 
una ciudad evaluando los cambios en los mercados y su competencia y a partir de esa 
evaluación tomar medidas para mejorar sus posiciones apoyándose en los puntos 
fuertes y atenuando los débiles. (Fernández Güell, 1997: 56) 

Visión integral de la realidad urbana: mientras que un plan tradicional se preocupa de 
localizar usos del suelo y planificar infraestructuras urbanas, la planificación estratégica 
abarca no solo lo físico sino también la complejidad socioeconómica y política de una 
comunidad. 

Flexibilidad decisional: los planes urbanísticos tradicionales suelen estar diseñados 
para afrontar requisitos legales y en la PE pretende oficiar de puente entre la rigidez 
legal y las necesidades políticas. 

Concentración en temas críticos: la PE se centra en oportunidades y problemas que 
afronta una comunidad, ayuda a distinguir las decisiones que son verdaderamente 
importantes de aquellas que son solo temporales. 

Orientada a la acción: en ocasiones la PT incluye acciones que dejan de lado a actores 
de las mismas. La PE busca identificar recursos para la ejecución e involucrar a los 
responsables de tomar decisiones. 

Fomento y coordinación de la participación de todos los agentes sociales: 
mientras que la PT incluye en su agenda a algunos de los agentes gubernamentales y 
privados, la PE requiere de la participación de todos los agentes sociales y económicos. 
Constituye un poderoso instrumento de asociación público-privada. 

Modernidad de la administración: la PE exige cambios en la administración tanto 
políticos como técnicos, representado por un alto grado de motivación y cualificación. 
(Fernández Güell, 1997: 56). 

El Plan Estratégico combina la reflexión profunda sobre el futuro del territorio en un 
entorno cambiante, con la implementación de acciones y medidas encaminadas a 
alcanzar un futuro deseable.  
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Fernández Güell (1997) y Roma Pujadas (1998), sostienen que la Planificación 
estratégica se compone de varias etapas: 

- Arranque del plan, supone conseguir que se involucren los principales agentes 
socioeconómicos y establecer una estructura organizativa y participativa. Es 
liderado por el sector público (normalmente es iniciativa de las administraciones 
públicas) e implica modelos que describen patrones de desarrollo físico, económico 
y social. 

- Análisis: relaciona las oportunidades y amenazas derivadas de acontecimientos 
externos a la ciudad con los principales elementos de la oferta urbana. Esta fase se 
llama diagnostico (interno o externo) trata, una vez identificados los temas críticos, 
de analizar su evolución futura a partir de condicionantes internos y externos. Se 
utiliza habitualmente la matriz “DAFO” que agrupa las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades. 

- Formulación de una visión estratégica que responde al modelo de futuro deseado 
para la comunidad urbana. 

- Desarrollo de estrategias que involucra el diseño de medidas para aumentar la 
competitividad y habitabilidad de la ciudad, a desarrollar en programas de 
actuación. Requieren consenso, acuerdo y compromiso (busca puntos de 
convergencia para diseñar estrategias comunes). 

- Implementación que va acompañado de la difusión del plan, su puesta en vigencia 
y posterior revisión.  

Fernández Güell (1997) considera que, aunque el modelo descripto se asemeja a un 
ejemplo de Planificación Tradicional, de secuencia lineal, en realidad se producen 
constantes momentos de revisión y retroalimentación. Cabe remarcar que cualquier plan 
estratégico es un plan de gestión, que enfatiza su implementación y carácter continuo y 
circular (Roma Pujadas, 1998). 

Según Roma Pujadas (1998) la metodología seguida en planes estratégicos se 
caracteriza por su “flexibilidad’. La misma debe adaptarse a las especificidades del 
territorio donde se aplica. Esta capacidad de adaptación es una característica 
fundamental de cualquier metodología de elaboración de planes estratégicos. Además, 
este autor considera importante remarcar que, al igual que en el ejemplo tradicional, no 
tendría sentido que la identificación de temas importantes quedara exclusivamente en 
manos de la valoración subjetiva del núcleo organizador. En este sentido las técnicas 
para identificar los aspectos críticos pueden apoyarse en encuestas a personalidades 
relevantes y proyecciones de las tendencias demográficas. Asimismo, para este autor 
el diagnostico interno tiene que ser una reflexión profunda y realista sobre los puntos 
fuertes y débiles de la ciudad. Los métodos para llegar a ello pueden ser diversos, por 
ejemplo, el Método MIC (Cross Impact Method); método DELPHI; Matriz de 
Interacciones o Matriz Negativo-Positivo-Neutro. 

El reconocimiento relacionado con la necesidad de enfoques más integrados para el 
manejo del crecimiento urbano ha llevado al desarrollo de prácticas de planificación 
estratégica. El resultado es, un conjunto de estrategias interrelacionadas para el 
desarrollo (que incluyen tierras, infraestructura, finanzas e instituciones). Las mismas 
apuntan a habilitar todas las iniciativas públicas y privadas para promover el crecimiento 
económico, proporcionar servicios urbanos básicos y mejorar la calidad del medio 
ambiente. El proceso frecuentemente involucra coordinación multisectorial, planes de 
inversión sectorial, recursos financieros y marcos institucionales para cumplir con los 
objetivos de desarrollo urbano intersectorial durante un período de entre 10 a 15 años. 
En la escala de nivel local, el proceso implica procesos coordinados de cambio intensivo 
para un área limitada en un período corto de 2 a 5 años (Schneider, 1999). 

El cuadro 10 resume las cuestiones metodológicas que abordan los enfoques 
estratégicos y tradicionales. 
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Cuadro 10: Comparación metodológica entre Planificación Tradicional y Estratégica 

 
Fuente: elaboración propia  

 

IV.4.a.Planificación Estratégica, escalas e innovaciones 

Según Duerksen et.al (2009); la formulación de un Plan debería llevar entre unos 12 a 
18 meses de desarrollo. Menos de 12 meses el plan sería muy apresurado y falta de 
una necesaria discusión. Mayor de 18 meses provocaría que la comunidad comenzara 
a cansarse. No existe una receta concreta para la preparación de un plan exhaustivo, la 
clave es entender que es un “proceso”. El Plan debe ser desarrollado con la participación 
de la comunidad, lo cual es muy importante.  

Según este autor la Planificación Estratégica consta de las siguientes etapas: 

1. Visión de conjunto de la comunidad: 

El proceso de Planificación Estratégica introduce la cuestión participativa para la 
formulación de un Plan como único modo de validar decisiones y flexibilizar metodología 
tradicional. Comienza con la definición de visión de la comunidad la cual debe incorporar 
la participación de los ciudadanos. Los planes exitosos incluyen una visión de conjunto 
de una comunidad y están desarrollados por algo más que un círculo interno de 
liderazgo comunitario. Por otro lado, la participación extensa de la comunidad es todo 
un desafío y consume tiempo. (Duerksen et.al, 2009). 

Para ello existen varias técnicas entre las cuales se destacan: 

 Workshops, generalmente abiertas a toda clase de público y básicos ejemplos 
del proceso de planificación comunitaria 

 Focus Groups: los planificadores puedan participar en entrevistas personales 
con individuos o grupos pequeños que representan un interés particular.  
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 Interacción a través de Internet: muchas ciudades y condados o provincias 
han experimentado con herramientas de participación comunitaria basadas en 
la web. Internet una excelente herramienta para notificar al público y 
proporcionar información o disponibilidad de la misma para ciertos tramites, o 
bien que los documentos de planificación sean accesibles al público. (Duerksen 
et.al, 2009). 
 

2. Investigación y análisis: 

Esta etapa es coincidente con la metodología tradicional aunque agrega, que las 
comunidades deben ser capaces de identificar los problemas críticos como punto de 
partida para la formulación de un Plan Estratégico. 

En realidad, los esfuerzos iniciales de divulgación ciudadana que identifican los 
problemas de planificación y definen los valores de la comunidad deberían haber tenido 
lugar aproximadamente al mismo tiempo que se desarrolla la componente de 
investigación y análisis. Los objetivos y metas deberán considerar los aspectos 
inherentes al arte de la planificación, donde la comunidad visualiza parte de las políticas 
del Plan. Por política, se entiende que es una explicación simple de lo que la comunidad 
aspira a ser y estas estarán basadas en los valores de la comunidad. Sigue las mismas 
instancias operativas que la Planificación Tradicional como definición de metas, 
objetivos y políticas: 

- Metas: “describir un estado final deseado”, esto difiere de la metodología 
tradicional. La concreción de este ítem queda graficada mediante un mapa con el 
modelo de ciudad que la comunidad pretende. 

- Objetivos: son más específicos e identifican puntos de referencia definibles o 
medibles para un objetivo. 

- Políticas: describen cómo lograr el objetivo. 

El Plan debería ir acompañado de un mapa que señale las áreas designadas con su 
carácter específico y las políticas de desarrollo o los principios que guían la propuesta. 
Las ventajas de contar con un mapa son: 

- Permite una mejor interpretación del Plan. 
- Es claro y de fácil lectura y comprensión para los ciudadanos. 
- Transmite a cada propietario exactamente lo que se prevé en su propiedad. 
- Puede ser más adecuado para áreas de nuevo desarrollo. 
- Entre las desventajas: 
- Puede ser que requiere de mayor discreción en la toma de decisiones. 
- Puede verse como que carece de flexibilidad. 
- Aumenta la probabilidad de enmiendas que tienden a resultar en decisiones 

inconsistentes en el tiempo (Duerksen et.al, 2009). 
 

3. Implementación y administración del Plan 

Un buen Plan necesita ser claro respecto a cómo será administrado, aunque son a corto 
o largo plazo, debe comprender documentos que continuamente son monitoreados y 
actualizados, eso confiere flexibilidad y realidad. 

Algunas administraciones realizan actualizaciones de sus planes cada 5 años, aunque 
esto depende de cada comunidad y cuán rápido crecen. Si esto se cumple, la 
administración, puede postergar la necesidad de comenzar un nuevo plan entre 18 a 24 
meses reemplazarlo en su totalidad. Si la revisión es anual, sobre todo monitoreando el 
progreso del mismo, pronósticos de crecimiento y en general su efectividad, permitirá 
cumplir con sus propósitos. 
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Por otro lado, si en la revisión la comunidad encuentra que algunas de las herramientas 
de implementación posibles son políticamente aceptables, o bien en la administración 
no están dispuestos a asignar el dinero necesario para implementar una meta o política 
en particular, entonces, tal vez, esa meta o política no pertenezca al Plan (Duerksen 
et.al, 2009). 

 

IV.4.b. Experiencia Argentina en Planificación   

1. La Planificación “Tradicional” y “Estratégica” como recursos metodológicos  

La puesta en marcha del Plan Estratégico Territorial (PET) en 2003, fue la política 
rectora del trabajo de la Subsecretaria de Planificación Territorial dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Dicho 
organismo logro que, en un contexto de abandono de la Planificación Territorial a nivel 
Nacional y Provincial, se instalara una agenda de trabajo en torno a la cual se articularon 
todos los equipos de planificación provinciales con la conducción del Estado Nacional. 
Como primer resultado concreto del Plan Estratégico Territorial (PET 2010, 2011, 2015 
y 2018), se lograron modelos territoriales deseados que funcionaron como marco inicial 
de referencia para el incipiente proceso de inversión pública impulsado por el Gobierno 
Nacional. 

Continuando con ese proceso y con el objeto de recuperar el rol protagónico del Estado 
se creó en 2004 la Secretaria de Planificación Territorial en la Inversión y Coordinación 
de la Obra Pública, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la Nación. Este organismo tiene la responsabilidad de definir los 
instrumentos para implementar esa política. El avance 2008, denominado Plan 
Estratégico Territorial 1816-2016 Argentina del Bicentenario se explicita como un 
proceso de construcción conducido por el Gobierno Nacional, mediante la formación de 
consensos, para el despliegue territorial de la inversión pública. Sucesivas publicaciones 
dan cuenta del trabajo desarrollado por técnicos de cada Provincia coordinados desde 
el mencionado organismo. En estos informes, se detalla en trazos gruesos y de gráfica 
elemental, aunque común, la situación actual y el modelo territorial deseado en base a 
tres acciones: desarrollar, cualificar y potenciar. Asimismo, la convocatoria de trabajo 
iniciada a propósito del PET sirvió como punto de partida para la constitución del 
Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN) en marzo de 
2008 (PET, 2015), mediante la firma de un acta constitutiva. (Soijet, 2011). 

Por otra parte, una revisión realizada por la Subsecretaría de Planificación Territorial de 
la Inversión Pública en 2012, en adelante (SPTIP), entiende que la Planificación 
denominada “tradicional”, “normativa” o “tecnocrática” en Argentina, está asociada con 
el ejercicio de la disciplina en Europa en el período de entreguerras, luego es 
desarrollada en el país por organismos y universidades locales. Tanto esta metodología 
como el perfil del profesional que se referencia en ella son representados con la imagen 
del planificador que conceptualiza al territorio como una página en blanco sobre la cual 
se despliegan criterios de ordenamiento a partir de la aplicación de técnicas específicas 
como Zoning, Códigos (de Edificación y Planeamiento Urbano). 

Por otro lado, indagando respecto a la vigencia del modelo tradicional, en el ejercicio 
actual de planificación, las miradas de los expertos consultados presentan divergencias, 
si bien no son esencialmente contradictorias. Por un lado, hay quienes consideran que 
ese concepto ha perdido preeminencia en favor de perspectivas como Planificación 
Estratégica, que pueden recuperar algunos de los aportes del enfoque tradicional, en 
especial sus instrumentos, pero aplicado a nuevos contextos y asociado a nuevas 
motivaciones (orientar las perspectivas de desarrollo de la ciudad y las iniciativas de los 
actores). La vigencia de esa corriente aún se puede hallar en la persistencia de ciertos 
marcos normativos generales y sus usos actuales como los Códigos de Planeamiento.  
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En segundo lugar, los especialistas refieren a la Planificación Estratégica como la 
segunda corriente que se destaca con fuerza en esta temática en la Argentina. Para 
otros informantes esta metodología simplemente coincide, en líneas generales, con 
argumentos de la época actual o bien basada en un “efecto de moda”, que no alcanzan 
niveles de concreción en el plano propositivo y, junto con ello, su implementación futura. 

Debe destacarse que aún en las distintas miradas registradas se observa una 
asociación entre el desarrollo de la Planificación Estratégica y la incorporación de la 
dimensión participativa; componente que habría permanecido ausente –en el mejor de 
los casos, restringido- en la Planificación Tradicional. De este modo, la renovación de 
enfoques en la Planificación parece coincidir con la necesidad de explorar la dimensión 
participativa, lo cual no implica que sea adoptada y desarrollada en forma coherente y 
consecuente, pero sí es importante notar que se construye una asociación entre ese 
cambio de enfoques y la incorporación de dicha dimensión. De todos modos, es 
importante destacar que en diversas intervenciones se observa la mención a una suerte 
de “hibridación” entre diferentes enfoques y corrientes, donde la “Planificación 
Estratégica” y la “Planificación Tradicional o normativa”, vistas como vertientes o 
paradigmas “puros” aparecen diluidos en función de las experiencias concretas de 
elaboración e implementación de los planes.  

Además, esta suerte de hibridación metodológica se traslada no solo a enfoques sino 
también a alcances y escalas, “seleccionando Proyecto Urbano, o Plan participativo o 
Ambiental sin mayores fundamentos y en definitiva terminan como modelos de 
planificación fragmentada” según la Subsecretaría de Planificación Territorial e Inversión 
Pública (SPTIP, 2012). 

Analizando la evolución de la Planificación en Argentina, el informe SPTIP (2012) señala 
que la relación entre planificadores y políticos fue cambiando con el tiempo, aprendiendo 
los primeros a incorporar la lógica política en el proceso. En este sentido, en la 
Planificación Tradicional o tecnocrática existía un deslinde de lo político, mientras que 
la Planificación Estratégica incorpora lo político en la participación, entre otros aspectos. 
Existe un mayor acercamiento entre planificación y gestión.  

Hacia la década de los ‘90 en adelante, aparece la época neoliberal donde se degradó 
la política pública y la planificación. En ese mismo periodo invadió la Argentina la 
práctica de planeamiento estratégico fue importada por catalanes y vascos; nunca 
aterrizaba en política urbana, y quedaba como una formulación del modelo de ciudad, y 
en verdad que terminaban siendo una expresión de buenos deseos, que no se 
contrariaba con la legislación y que terminaba como un instrumento para el marketing 
político. En resumen, independientemente de los cambios visibles en el contexto 
general, la lógica en el desarrollo de la planificación en Argentina, mantiene los 
lineamientos generales característicos de la Planificación Estratégica y los cuales 
presentan rasgos de continuidad en sucesivos períodos. (SPTIP, 2012). 

 
2. Percepciones sobre la participación en la planificación 

En opinión de planificadores consultados por SPTIP en 2012; la participación es un 
prerrequisito para la planificación efectiva; algunos profesionales refieren a todo el 
proceso como gobernanza urbana. Sin embargo, otros enfatizan que para que exista 
integración de opiniones y decisiones se debería abarcar todos los sectores, abriendo 
el juego a múltiples actores, entre ellos a la sociedad civil. 

Existen elementos que favorecen la participación sustantiva; entre ellos, la confianza 
entre actores o participantes y planificador o gestor; siendo una condición indispensable 
para que suceda. El clima político del territorio es un aspecto que hay que considerar 
para plantear metodologías. En las escalas de la participación se suelen diferenciar 
entre instancias sectoriales (actores económicos o políticos) y las modalidades donde 
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la población acude como vecino o ciudadano en convocatorias masivas. No existen 
“recetas” aunque, ciertos espacios pueden facilitar u obstaculizar. En ocasiones 
aparecen situaciones de manipulación de las decisiones, con lo cual es necesario 
desmitificar las instancias deliberativas, lo cual dependerá de las capacidades de 
quienes convocan, organizan y gestionan los espacios participativos. (SPTIP, 2012) 

En relación a las herramientas de participación algunos especialistas sostienen que un 
tipo de instancia deliberativa puede ser útil para una escala ciudad, pero no en centros 
menores. También se enfatiza que debe tener límites en cuanto a qué cosas se someten 
a discusión y qué cuestiones deberían dirimirse en espacios específicamente técnicos. 
Además, en la responsabilidad de conducción y orientación del proceso, las personas 
deben ser idóneas, con sensibilidad para saber escuchar y considerar distintos puntos 
de vista. Por otra parte, los recambios políticos atentan contra la continuidad y 
direccionalidad de los mecanismos deliberativos. 

En síntesis, los especialistas coinciden en que la participación implica abordar un 
complejo entramado de intereses, poderes y saberes de los actores de una ciudad o 
región e involucra, la decisión política de las prioridades, donde se establecen cursos 
de acción a seguir. (SPTIP, 2012). 

 
3.Implementación, mirada de expertos 

En opinión de expertos consultados (SPTIP, 2012) la mayoría señalaron que no estaban 
al tanto de los efectos concretos de muchos planes, con excepción de casos 
emblemáticos como Rosario, Córdoba o Buenos Aires. Los especialistas sostuvieron 
que muchas experiencias de planificación no siempre tuvieron seguimiento de los 
resultados obtenidos, como tampoco podían precisar que sucedió con planes de los que 
ellos participaron o coordinaron o bien, algunos planes no derivaron en instrumentos 
concretos de acción. 

En gran parte, los casos donde los resultados han sido positivos se atribuyen o a una 
continuidad institucional, como por ejemplo el Municipio de San Fernando, provincia de 
Buenos Aires, que mantuvo en la agenda la preocupación por el territorio vinculado a la 
figura del intendente, que quieren dejar una “marca de autor”. Por tanto, es importante 
el tema de discontinuidades de la Planificación a largo plazo, en nuestros contextos 
institucionales, a veces tan inciertos, tan cambiantes, donde la metodología tiene que 
adecuarse.  

Además, expertos señalaron que la Planificación pareciera tener mayor efectividad en 
las ciudades pequeñas, ya que es más fácil llegar a consensos con los actores estatales 
y de la ciudad. En tanto afirmaron que la participación contribuye a hacer más efectiva 
la planificación y generar una agenda pública y privada.  

Cabe remarcar otro aspecto importante, el de ponderar las capacidades de incidencia 
de la planificación sin caer en la sobrevaloración de cambiar toda la realidad, por lo que 
se hace necesario fijar prioridades. Al respecto, expertos consultados en este informe 
coinciden en que es preciso separar aspectos en los que la Planificación no suele tener 
capacidad de incidir en el territorio porque depende de políticas nacionales, tal es el 
caso de la provisión de infraestructura y viviendas de interés social. Estas dos 
cuestiones se suelen resolver en el nivel federal y el nivel local no puede más que 
aceptar que sucede así. Es más, en muchos casos aparecen como aspectos 
divorciados. Más bien se manifiestan como reclamo a la articulación entre los diferentes 
niveles del Estado para que haya coherencia en las intervenciones y que los gobiernos 
locales tengan mayor capacidad de decisión. 

Otro de los aspectos en los que se señaló la incapacidad de los gobiernos es la 
modificación de la agenda privada, se afirmó recurrentemente que los gobiernos locales 
o municipales prácticamente no pueden controlar el mercado, en tanto que los gobiernos 
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provinciales o nacionales tendrían mayor capacidad de incidir. Durante los años ‘90 los 
Planes Estratégicos fueron propios del “dejar hacer” al mercado; en cambio, en la 
actualidad existe mucho debate y preocupación por cómo hacer para controlar el 
mercado de producción de ciudad. 

Además, los expertos destacaron la necesidad de que todo Plan debería incluir una 
batería de herramientas y recursos para operacionalizarlo. En la Argentina está poco 
instalada la evaluación o la revisión ex post, y este tema sería necesario para lograr 
aprendizajes y hacer correcciones. Existen pocos avances donde se debe mejorar lo 
existente y generar innovación. Esta opinión se basa en una marcada recurrencia al 
enfoque de la Planificación Estratégica, logrando avanzar hasta la definición de simples 
lineamientos de ideas pero que no logra avanzar en la precisión de curso de acción 
concreto. La falta de revisión de los planes y por lo tanto de los instrumentos, no deben 
quedar como un lineamiento estático, sino por el contrario deben perfeccionarse (SPTIP, 
2012). 

 

IV.5. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

IV.5.a.Evaluación y Factibilidad Económica Financiera 

La formulación de Planes Generales debería servir de marco dentro del cual se 
estructuren políticas o planes de escala menor, avalados por normativas y siguiendo 
una escala de complejidad decreciente o más específica. Roma Pujadas (1998) 
distingue distintos tipos de Planes, desde los Generales o Estructurales o Integrales los 
cuales pueden subdividirse en escalas menores como Planes Parciales, Planes 
Especiales, Programas y Proyectos. El cuadro 11 resume estas escalas. 

 

Cuadro 11: La Planificación, según distintas escalas de abordaje 

 
Fuente: elaboración propia  
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Las políticas son los lineamientos y criterios de acción, también llamadas Líneas 
Estratégicas en Planificación Estratégica. El proyecto es la preposición concreta de 
soluciones posibles y deseables, en forma específica y materializable. Un proyecto 
puede definirse como búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 
problema, tendiente a resolver una necesidad humana (Ducci, 2009). 

La aparición de un problema, el aprovechamiento de una oportunidad o la percepción 
de un problema social requieren solución. De este modo, el mejoramiento de un servicio, 
el desbordamiento del río que atraviesa la ciudad, constituyen cuestiones que deben ser 
resueltas, señales que deben ser oportuna y adecuadamente atendidas por la autoridad; 
es decir, analizadas en detalle, buscando las alternativas de solución con los medios 
disponibles. En respuesta a este planteo, los proyectos de inversión pública son cursos 
de acción para resolver problemas de comunidades en particular o de la sociedad en 
general, los que deben ser identificados adecuadamente para una asignación racional 
de los recursos. Por lo que el propósito de todo proyecto de inversión es el de resolver 
un problema o necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiaran a 
un grupo de personas o a la comunidad en general. Un proyecto son cursos de acción 
que se originan a partir de un problema y dan respuesta a esa cuestión en forma 
racional. Esto implica el uso eficiente de los recursos disponibles (Ortegón et. al, 2005). 

Uno de los factores esenciales para actuar en forma acertada frente a un problema, 
tanto en el ámbito privado como público, es buscar diferentes alternativas de solución y 
escoger la mejor de ellas. Para lograrlo, no es posible guiarse solo por capacidades 
intuitivas o simples experiencias, sino que debe haber un dominio en la problemática 
pertinente y apoyarse en una metodología adecuada. Para ello es necesario que ante 
un sinnúmero de problemas que se presentan alrededor de una situación, se defina la 
prioridad de cada uno de los problemas. Los buenos resultados que se obtengan en la 
implementación del proyecto, no sólo dependen de la aplicación de las herramientas de 
evaluación (ex -ante) utilizadas en el análisis de alternativas de proyectos, sino que 
depende mayormente de la construcción o diseño de las alternativas de proyectos. 

La razón de esto es que los estudios de preinversión, implican dos tipos de análisis: el 
primero está referido al diseño de la o las estrategias (alternativas) a seguir en la 
solución de un problema, a lo que se llama preparación del proyecto. Aquí, se identifican 
los elementos principales que componen un proyecto que derivan en costos y beneficios 
relacionados con las acciones a realizar para conseguir unos objetivos perseguidos. El 
segundo análisis se refiere a la comparación o elección entre alternativas, proceso 
llamado evaluación y que consiste en la utilización de algunos métodos que estiman 
beneficios y costos de cada opción de proyecto y permiten compararlas. 

Una buena evaluación de un proyecto no implica necesariamente que el proyecto una 
vez implementado tenga buenos resultados. Un proyecto puede estar bien evaluado, en 
tanto los instrumentos sean los que correspondan y estén bien aplicados. Sin embargo, 
esto no es suficiente para decir que el proyecto es bueno, deberíamos asegurarnos que 
también este bien formulado (Ortegón et.al, 2005:11). 

Si alguno de estos estudios conduce a unas conclusiones negativas, entonces el 
proyecto no debería llevarse a cabo porque no sería viable desde el punto de vista 
económico-financiero de la inversión. Las etapas de evaluación desarrollados en los 
pasos anteriores sirven para determinar objetivamente la viabilidad de un proyecto 
determinado, si las mismas son negativas, es un fundamento valido que debería tenerse 
en cuenta y revisado antes de continuar con la idea de implementarlo. Sin embargo, si 
el gobierno decide que el proyecto constituye una alternativa de solución a determinados 
problemas sociales, cuyos aspectos son difíciles de evaluar y cuantificar, entonces es 
probable que el proyecto se ejecute. (Ortegón et. al, 2005). 
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IV.6. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL. EJEMPLOS. 

Los siguientes Programas corresponden a iniciativas de Agencias de Financiamiento 
Internacional. Cada una de ellas posee oficinas específicas que se dedican a evaluar 
resultados, incluidos los de viabilidad económica financiera referidas en el punto 
anterior. 

1. Programa del BID, Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) 

La Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES, 2016), es un programa de 
asistencia técnica y financiera orientada a los gobiernos de ciudades intermedias de 
América Latina y el Caribe (ALC) que presentan una gran dinámica de crecimiento 
demográfico y económico. El mismo posee una evaluación rápida que permite 
identificar, organizar y priorizar proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo 
plazo, así como definir propuestas urbanísticas, ambientales, socioeconómicas, fiscales 
y de gobernabilidad, para mejorar la calidad de vida de las ciudades latinoamericanas. 
Asimismo, busca promover mayor interés y participación de los ciudadanos en las 
problemáticas urbanas.  

La ICES representa un enfoque innovador para el desarrollo urbano en ALC, con el cual 
se abordan los retos más urgentes de la ciudad. Utiliza una perspectiva integral e 
interdisciplinaria, necesaria para identificar el camino hacia la sostenibilidad a largo 
plazo. Conceptualmente se enmarca en tres dimensiones: i) ambiental y cambio 
climático; ii) urbana; y iii) fiscal y gobernabilidad (Guía Metodológica ICES, 2016:15). 

En términos generales, el proceso metodológico parte de identificar los retos de 
sostenibilidad de la ciudad más apremiantes a través de una evaluación rápida que se 
basa en: i) un análisis cuantitativo, utilizando aproximadamente 130 indicadores 
obtenidos en su mayoría de información secundaria; ii) un análisis técnico y cualitativo, 
basado en el conocimiento profundo y la experiencia de especialistas y técnicos en los 
diversos temas sectoriales de la Iniciativa; y iii) estudios base, que incluyen temas sobre 
vulnerabilidad a desastres naturales y a efectos del cambio climático, estudios de 
crecimiento urbano y un inventario de los gases de efecto invernadero (GEI). De manera 
complementaria, de acuerdo con la situación de la ciudad, se incluyen Estudios Base 
Adicionales, que pueden abarcar temas de gestión fiscal, seguridad ciudadana, 
transporte (motorizado y no motorizado), competitividad, agua y saneamiento, residuos 
sólidos y conectividad (telecomunicaciones), entre otros.  

En una primera etapa de la metodología, los análisis y las evaluaciones permiten contar 
con un diagnóstico de los sectores y las áreas que requieren mayor atención. La 
información obtenida es tamizada mediante el uso de instrumentos y criterios de 
priorización o filtros. Para ello, la metodología ICES utiliza la comparación de los 
indicadores de línea base con los estándares del Banco más cuatro filtros (opinión 
pública, cambio climático y riesgo de desastres, económico y multisectorialidad). La 
aplicación de estos instrumentos permite identificar rápidamente estrategias, áreas de 
acción e intervenciones, las cuales se reflejan en un Plan de Acción que se lleva a cabo 
en un periodo de doce meses, según las características particulares de cada caso e 
incluye cronogramas de implementación, actores responsables, y posibles fuentes de 
financiamiento para las intervenciones estratégicas allí definidas.  

Una vez elaborado el Plan de Acción se inicia la ejecución, que constituye la segunda 
etapa de desarrollo de la metodología y tiene una duración de tres a cuatro años. En 
ella, la entidad implementadora apoya a la ciudad en la preparación del proyecto de al 
menos una intervención priorizada (preinversión), así como también presta asistencia a 
la municipalidad con el fin de facilitar el acceso al financiamiento de largo plazo 
necesario para desarrollar la propuesta. Esta etapa de la metodología es la más 
compleja debido a las debilidades crediticias de las ciudades que hacen parte del 
Programa. Una de las principales lecciones aprendidas en este primer ciclo del 
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Programa ICES corresponde a la importancia crítica de mejorar la sostenibilidad fiscal y 
gobernabilidad de nuestras ciudades para hacerlas mejores sujetos de crédito (Guía 
Metodológica ICES, 2016). 

 
2. Experiencias en Programas para atender barrios informales 

De acuerdo con los problemas asociados a la creciente urbanización analizados en el 
Capítulo II de esta tesis, la urbanización es una de las tendencias más transformadoras 
en el Siglo XX y XXI. Las poblaciones, las actividades económicas, las interacciones 
sociales y culturales, así́ como las repercusiones ambientales y humanitarias, se 
concentran cada vez más en las ciudades, y ello plantea enormes problemas de 
sostenibilidad en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad 
alimentaria, salud, educación, empleos decentes, seguridad y recursos naturales, entre 
otros. Si bien, se ha constatado mejoras en la calidad de vida de millones de habitantes 
de las zonas urbanas, entre ellos los habitantes de los barrios marginales y los 
asentamientos informales, persisten múltiples formas de pobreza. Las desigualdades 
crecientes y la degradación ambiental siguen siendo uno de los principales obstáculos 
para el desarrollo sostenible en todo el mundo, siendo con frecuencia la exclusión social, 
económica y la segregación espacial una realidad irrefutable en los asentamientos 
humanos. Como ya se ha dicho, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y otros acuerdos y marcos mundiales para el desarrollo, se considera que 
las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro 
mundo en la actualidad, y no su causa. Si está bien planificada y bien gestionada, la 
urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, 
tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados (UN-Hábitat, 2016). 

Dado el compromiso asumido por países y agencias internacionales de financiamiento, 
existen Programas financiados tanto por Gobiernos como por Agencias Internacionales 
para atender barrios marginales o también llamados asentamientos informales. Cabe 
aclarar aquí la definición de asentamientos informales. Según un documento temático 
elaborado por Naciones Unidas en 2015 sobre Hábitat III entiende que son: “áreas 
residenciales en las cuales los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las 
tierras o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades que van desde la ocupación 
ilegal de una vivienda hasta el alquiler informal; carecen de servicios básicos e 
infraestructura urbana y las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones edilicias 
y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas 
peligrosas. Los barrios marginales son los asentamientos informales más necesitados y 
excluidos, además de las condiciones antes señaladas no disponen de infraestructura y 
servicios básicos ni de espacio público y áreas verdes, y están expuestos de manera 
constante al desalojo, riesgos naturales, las enfermedades y la violencia”10. 

Los asentamientos informales, barrios marginales y otros barrios residenciales pobres 
son un fenómeno urbano mundial11. Existen en contextos urbanos de todo el mundo, en 
varias formas y tipologías, dimensiones, ubicaciones y con diversos nombres: 
asentamientos ilegales, favelas, poblaciones, chozas, barrios marginales entre otros. 
Aunque la informalidad urbana está más presente en ciudades de países en desarrollo, 
la informalidad de la vivienda y las condiciones de vida deficientes también se pueden 
encontrar en los países desarrollados. 

                                                           
10 World Bank (2008), Approaches to urban slums; UN-Habitat (2015), Streets as tools for urban 

transformation in slums; Cities Alliance (2010); World Bank and UN-Habitat (2002), Cities without Slums. 
11 UN-Hábitat (2009, 2011, 2013), The State of the World’s Cities Report; World Bank (2006), Dimensions 

of urban poverty in Europe and the Central Asia Region; UN-Hábitat (2010),  Informal Urban 
Development in Europe.  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Asimismo los asentamientos informales y los barrios marginales están causados por 
una serie de factores interrelacionados, que incluyen el crecimiento de la población y la 
migración rural-urbana, la falta de vivienda asequibles para la población de escasos 
recursos, gobernanza deficiente (en especial en los ámbitos referentes a políticas, 
urbanismo, uso de la tierra y gestión urbana, lo que se traduce en especulación y la 
ocupación), vulnerabilidad económica y el trabajo mal remunerado, la discriminación y 
marginalización, y los desplazamientos causados por los conflictos, los desastres 
naturales y el cambio climático.12 

Con respecto a los habitantes de los barrios marginales en particular, los Estados 
Miembros de la ONU han acordado definir el fenómeno de barrios marginales como, 
grupo de individuos que vive bajo el mismo techo y que no cumple con una o más de 
las siguientes condiciones: 1) acceso al agua potable; 2) acceso a instalaciones 
sanitarias mejoradas, 3) vivienda digna sin hacinamiento, 4) calidad/durabilidad 
estructural de la vivienda, y 5) derecho de tenencia. Estas ‘5 privaciones’ afectan a la 
vida de los habitantes de los barrios marginales y, desde la celebración del acuerdo, 
han permitido medir y registrar la demografía de los barrios marginales13, aunque 
todavía falta información relativa a los asentamientos informales definidos de forma más 
amplia (UN-Hábitat, 2015). 

Pese a que algunos gobiernos reconocen la existencia de estos barrios muchos otros 
no lo hacen, la falta de respuesta debilita directamente el desarrollo y la prosperidad 
sostenible en toda la ciudad, en detrimento de millones de habitantes urbanos. 

Los asentamientos informales y barrios marginales continúan estando geográficamente 
apartados de los sistemas urbanos más amplios y permanecen excluidos de las 
principales oportunidades urbanas. Todavía se están analizando los motivos, aunque 
las pruebas sugieren un nexo intrínseco entre la ubicación y la persistencia de la 
pobreza intergeneracional y la desigualdad económica14. 

La información cuantitativa y cualitativa que sea precisa, localizada, estandarizada y 
disponible referida a los asentamientos informales o barrios marginales y las plataformas 
de aprendizaje relacionadas con ellos permanece limitada. La información es “ad hoc” y 
no se encuentra conectada a los sólidos procesos de evaluación y monitoreo de la 
ciudad, por lo que las dimensiones de las vidas de los habitantes siguen sin tenerse en 
cuenta a la hora de dar respuestas referentes a planificación y políticas. La ausencia de 
plataformas locales, nacionales y mundiales de aprendizaje también limitan el 
conocimiento eficaz y el fomento de la capacidad de las partes interesadas15. 

Además, del creciente interés por las agencias internacionales de financiamiento los 
gobiernos de países en desarrollo encuentran en este tipo de fenómeno urbano un gran 
desafío ya que las medidas de Planificación, entendidas como proceso lógico y racional 
no han logrado manejar el avance de los mismos. 

 
3. Kampung Improvement Programme (KIP), Jakarta (Indonesia) 

El primer Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Barrios Informales en todo el 
mundo se llamó “Kampung Improvement Programme” (KIP). Comenzó en 1969 como 
una búsqueda del gobierno para aliviar las condiciones físicas, sanitarias y 
medioambientales en que vivían las familias que habitaban estos asentamientos. 

                                                           
12 UN-Hábitat (2009, 2011, 2013), The State of the World’s Cities Report.   

13 UN-HABITAT (2003) Slums of the World 

14 UN-Habitat (2015), The Global Activities Report 2015   

15 Patel, S., Baptist, C. and d’Cruz, C. (2012), Knowledge is power, Environment and Urbanization, 24(1)  
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Abarcaba un área de 7.200 hectáreas que equivale al 60% del área urbana de Jakarta 
que en ese entonces contenía el 75% del total de su población, es decir unos 4.800.000 
de habitantes que vivían en condiciones sanitarias extremas, sin servicios básicos de 
infraestructuras. Entre 1969/74 el programa alcanzo a mejorar las condiciones de vida 
de 1.200.000 habitantes pobres (UN Hábitat, 2006). Estas áreas se llaman “Kampungs”, 
y estaban distribuidas en forma dispersa en toda la ciudad como paquetes de 
asentamientos informales con familias de bajos ingresos. Muchos estaban distribuidos 
contiguos a área residenciales de altos ingresos, áreas comerciales o próximos a la 
ribera del rio. 

Para 1975, estos asentamientos tenían una densidad promedio de 500 habitantes/ha. y 
a su vez, un promedio de ingresos de USD $50. 

KIP abarcaba los siguientes aspectos: 

- Calles de acceso, puentes y veredas. 
- Suministro de agua potable, canillas públicas, canales de drenaje pluvial y drenaje 

cloacal. 
- Construcción de centros sociales, escuelas y centros de salud. 

El diseño y financiamiento del programa obedecía a generar un método de rápida 
intervención y bajo presupuesto para dar solución a los crecientes problemas sanitarios 
de estos asentamientos, proveyendo de infraestructura básica con un mínimo de 
presupuesto y recursos técnicos.  

El programa inicialmente involucró a organismos gubernamentales tales como: 

- Municipio de Jakarta (DKI) del cual dependía la oficina técnica a cargo del KIP. 
- Centros comunitarios llamados “Lurah”, localizados en los asentamientos que 

representaban a la comunidad, abarcaban subdistritos de 4000 hogares, otros de 
400 hogares y otros a su vez de 40 hogares y todos juntos formaban “Kampung 
Comité”. Su función era establecer prioridades para el mejoramiento de los 
asentamientos reflejados en la visión y opiniones de sus residentes, respondiendo 
a las propuestas de la unidad de KIP y también eran responsables de instruir a sus 
residentes en el mantenimiento de las obras. 

Las prioridades para que los asentamientos fueran seleccionados eran: todos aquellos 
asentamientos localizados en zonas peligrosas, en áreas designadas para otros usos 
en el Plan Maestro como por ejemplo aquellas áreas reservadas para cables de alto 
voltaje, áreas verdes, cauces de ríos. 

Los asentamientos a ser mejorados eran seleccionados por: 

- Antigüedad de los mismos 
- Alta densidad 
- Pobreza extrema de sus residentes 
- Peores condiciones medioambientales 

El mayor éxito del KIP ha sido la rehabilitación de amplias zonas residenciales en un 
periodo relativamente corto de tiempo y con limitados recursos. La primera etapa de KIP 
(1969-1974) fue enteramente financiada por el Gobierno Local de Jakarta Indonesia 
(DKI) con un costo total de USD $16.000.000 o USD $13/per cápita. En la fase II 
(1974/76) y fase III (1976/79) el DKI adquirió un préstamo del Banco Mundial que 
alcanzo a cubrir el 50% de su presupuesto. El modelo del programa se basó al principio 
en prueba y error, luego el hecho que el Banco Mundial comenzara a financiar el 
programa produjo una mejor y rápida intervención (UN-Hábitat, 2006). Entre las fases I 
y II el promedio de construcción se duplicó, pasando de 500 has/año a 1000 has/año 
disminuyendo esta cifra en posteriores fases. La inversión en calles fue disminuyendo 
para concentrarse en el desarrollo de veredas. También, desde 1988 y durante la fase 
III del KIP, el programa decidió involucrar la participación de la comunidad, lo cual fue la 
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clave del éxito del programa. Para 1982 y con la ayuda financiera del Banco Mundial, el 
KIP había logrado mejorar la situación de 5.000.000 habitantes de asentamientos 
informales en Jakarta (UN-Hábitat, 2006). 

Por último, cabe destacar que, por sus grandes logros, el programa ha sido premiado 
“World Habitat Awards” en 1992, “Kapung Improvement Programme” in Surabaya y “Aga 
Khan Awards in Architecture” en 1980. 

Desafortunadamente, en la actualidad el KIP ha dejado de ser implementado, aunque 
este fenómeno continúa generando nuevos asentamientos informales. Solo existen 
algunas pocas intervenciones puntuales que en ocasiones son delicadas ya que el 
Gobierno decide desarrollar algunos de los sectores ocupados ilegalmente y la 
población es desalojada sin darles la posibilidad de ser relocalizada. Además, los 
ocupantes de estos barrios carecen de servicio de conexión de agua potable, por lo que 
extraen de pozos para luego hervirlas para consumo, esto sumado a las frecuentes 
inundaciones y el tipo de terreno donde se localiza la ciudad está ocasionando que la 
ciudad se esté hundiendo a un ritmo de 1,15 cm al año. (Maruyi y Rafki, 2018) 

 
4. Programa de Mejoramiento Barrial (Pro.Me.Ba) en Argentina  

En el caso de Argentina, el abordaje del problema de los asentamientos informales se 
implementó recién en 1997, cuando la Nación Argentina obtuvo una línea de 
financiamiento dirigida a la población de bajos recursos por USD $334.216.000 
mediante el Contrato de Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 940 OC-
AR. El préstamo fue obtenido en dólares, con un plazo de amortización de 20 años. El 
préstamo sería financiado de la siguiente manera: 60% el BID y 40 % la contraparte que 
presta la Nación, dentro de los cuáles, 30% se hacen cargo las provincias y el resto 
financia la Nación. (Schneider, 2005). 

En esta etapa denominada ProMeBa I, fue implementado en 19 provincias del país a 
través de 188 proyectos que beneficiaron a 60.087 familias.  

El Programa apuntó a mejorar las condiciones de vida de la población urbana con 
Necesidades Básicas Insatisfechas a través de acciones que contemplaron:  

 Mejoramiento urbano del barrio y de su equipamiento comunitario: 

 Diseño urbano, accesibilidad, transporte y conectividad. 

 Regularización del dominio sobre la tierra. 

 Provisión de infraestructura básica domiciliaria y núcleo sanitario completo.  

 La mitigación de problemas ambientales.  

 El apoyo a procesos de organización barrial y autogestión comunitaria.  

El ProMeBa cuenta con una estructura organizativa a nivel Nacional, la Unidad de 
Coordinación Nacional (UCN) que actualmente opera en el ámbito de la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). La ejecución del programa se lleva 
a cabo en forma descentralizada a partir de las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP), 
constituidas por decreto provincial, con participación mancomunada de municipios, 
organizaciones sociales y empresas de servicios. Las provincias sancionaron una ley 
que autorice el endeudamiento provincial, firmando un Contrato de Préstamo 
Subsidiario con la Nación, asumiendo su parte proporcional de la deuda. Los equipos 
municipales de carácter interdisciplinario evalúan, proyectan y ejecutan intervenciones 
de índole social, urbana, ambiental y legal. (Lentini et.al, 2007). 

Luego de la primera experiencia, continuaron con la implementación de ProMeBa II y III. 
En el segundo periodo, tanto el Banco Mundial como el BID modificaron sus políticas 
virando hacia la "intervención territorial y social integrada" como modo de enfrentar 
problemas de pobreza. (Lentini et.al, 2007). 
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El ProMeBa identifica como población destinataria a familias con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) y bajo la línea de pobreza, asentadas en barrios con: 

- Dos o más años de antigüedad en su asentamiento. 
- Una población mínima de 50 familias. 
- Organización comunitaria al menos incipiente. 
- Localidades de más de 5.000 habitantes y el Conurbano Bonaerense (inclusión a 

partir del 2002). 

La finalidad es el mejoramiento de barrios informales y la integración a la ciudad. Es un 
programa que transforma el hábitat popular a partir de la provisión de infraestructura 
social básica, acceso a la propiedad de la tierra y fortalecimiento de la organización 
comunitaria. El mismo pretende un efecto multiplicador ya que la ejecución de obras 
esenciales de infraestructura, favorece el desarrollo de economías locales y genera 
empleos ligados a la construcción; es decir, mejorar la calidad de vida de la población 
de bajos ingresos, asentada en barrios de aglomerados urbanos con carencia de 
equipamiento comunitario, infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y 
de regularización dominial; mediante la formulación y ejecución de un proyecto ejecutivo 
integral. Fortalece las instituciones locales y acompaña el desarrollo social a partir de 
acciones específicas en la comunidad que involucran la capacitación, asistencia técnica, 
atención de beneficiarios, campañas de acción, para la organización y participación 
comunitaria, el cuidado y mantenimiento del medio ambiente y las mejoras alcanzadas, 
así como de los derechos adquiridos de los ciudadanos. (Schneider,2005). 

Con la implementación del ProMeBa en la Argentina a fines de la década del ‘90, la 
provincia del Chaco se adhirió al Préstamo y lo implementó no solo en el Gran 
Resistencia sino también en otras localidades de la provincia. En casi 24 años de 
implementación, y hasta el momento, se ha logrado rehabilitar e incorporar solo el 33% 
del total de asentamientos a sanear, según estimaciones propias en base a la 
información disponible en la página oficial de la Unidad Coordinadora Nacional del 
(UCN) ProMeBa. (UCN ProMeBa, página oficial).16 

Imagen 4: Últimas intervenciones ProMeBa, barrios  
Timbó, Gran Toba y Zona Sur Villa Don Andrés 

Asentamiento Timbó Asentamiento Toba Asentamiento Villa Don 
Andrés 

   

Fuente: Página ProMeBa Chaco. https://es-la.facebook.com/pages/category/Media-News-
Company/Promeba-Chaco-Página 

 

IV.7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA PLANIFICACION 

IV.7.a. Cómo financiar infraestructuras para ciudades intermedias  

Este tema se ha analizado en el capítulo III, en la medida en que la urbanización 
aumenta, son más los recursos necesarios para satisfacer las mayores demandas de 

                                                           
16 Página oficial del ProMeBa. https://www.promeba.gob.ar/proyectos 

 

https://www.promeba.gob.ar/proyectos
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servicios e infraestructura, generando presión sobre los presupuestos de inversión de 
los gobiernos, en particular los municipales o locales. El ritmo con que crecen las 
ciudades ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales, creando 
amplias y crecientes brechas en la provisión de servicios, con menores coberturas y 
calidad. (Blanco et.al; 2016:11a). 

La mayoría de los gobiernos de países en desarrollo carecen, de capacidad financiera 
necesaria para afrontar inversiones en infraestructura. El crecimiento disperso de baja 
densidad genera mayores costos de provisión de infraestructura, más desplazamientos 
vehiculares y un aumento en el consumo de energía. (Blanco et.al, 2016:28b).  

La provisión efectiva de servicios básicos e infraestructura es uno de los retos de mayor 
importancia en la esfera urbana regional. Más allá́ de las implicancias que ello tiene en 
materia de sostenibilidad y calidad de vida, las inversiones en infraestructura juegan un 
papel fundamental en el desarrollo económico de las ciudades. Contrariamente, la 
inversión pública de ALC ha disminuido progresivamente desde los años ochenta, 
manteniéndose en el 2% del Producto Bruto Interno durante la última década (Blanco 
et. al, 2016a). En tanto que el BID estima que se requiere alrededor de 5% del PBI para 
responder a las necesidades anuales de inversión en infraestructura.  

Los 14 Planes de Acción desarrollados por el BID para centros urbanos bajo Iniciativa 
de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) identifican necesidades de inversión 
promedio de alrededor de US$ 1 billón a US$ 2 billones por ciudad, solo para 
intervenciones priorizadas. Estas ciudades emergentes (intermedias) representan 
aproximadamente el 30% del PBI regional, pero son las de mayor crecimiento 
demográfico y económico.17 

Para hacer frente a estos desafíos, los gobiernos urbanos de países en desarrollo 
presentan una alta dependencia de fuentes de recursos tradicionales, tales como las 
transferencias intergubernamentales, es decir fondos provenientes del gobierno 
nacional o provincial, los cuales, en muchos casos, son inciertas y su uso es 
comúnmente restringido. No obstante, la financiación del desarrollo urbano, en particular 
en la región de (ALC) requiere de esfuerzos en el fortalecimiento de las fuentes 
existentes, así como la identificación y uso de otras fuentes de recursos que tengan el 
potencial de apalancar inversiones que fomenten la autonomía financiera de las 
entidades locales. (Blanco et. Al, 2016a) 

El crecimiento urbano genera incremento de valor en el paso de suelo rural a urbano 
puede multiplicar su valor hasta cuatro veces en promedio. El aumento de densidades 
aumenta además el valor del suelo, con estimaciones empíricas (en Bogotá) que 
muestran que el paso de casas a edificios de 5 a 6 pisos puede elevar el precio del suelo 
entre 80% y 100%, dependiendo de la localización del sector y su estrato. (Blanco et.al, 
2016:30b). Existen ejemplos estudiados en América Latina que muestran como una 
inversión en agua potable, correspondiente a US$1,02 por metro cuadrado de suelo 
urbanizable, puede aumentar el precio del mismo en US$11,10 por metro cuadrado en 
localizaciones de 5 a 10 kilómetros del centro de ciudades como Curitiba, Brasilia y 
Recife. Es decir, en estos casos, la inversión en agua potable aumentó el valor del suelo 
hasta en 11 veces su costo. (Blanco, et.al; 2016b).  

En ese sentido, existen mecanismos para mejorar la autonomía financiera a través de 
la “captura de ‘Plusvalías”. Estos instrumentos se basan en el aprovechamiento de todo 
o parte del incremento del valor del suelo que ha sido generado por acciones ajenas al 
propietario, tales como inversiones públicas en infraestructura o cambios administrativos 
en las normas y regulaciones sobre el uso del suelo.  La principal virtud de estos 
mecanismos es que dotan a las autoridades de una fuente de recursos propios con 

                                                           
17 Extraído del portal de Ciudades Emergentes del BID, disponible en 

www.¿Cómo%20financiar%20infraestructura%20urbana%3F%20%7CCiudades%20Emergentes.   

http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/ciudades-usando-el-enfoque-de-desarrollo-urbano-sostenible,6693.html
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elevado potencial. Estos esquemas se basan en la idea de usar la valorización del precio 
del suelo producida por la urbanización, para obtener de recursos adicionales para 
nuevas inversiones, de tal manera que estos recursos puedan ayudar a reducir las 
dificultades en la provisión de servicios e infraestructura a nivel local. Blanco et al, 
(2016a).   

Entonces, estos mecanismos de captura de plusvalías presentan una oportunidad 
financiar infraestructura e influir en un desarrollo urbano más ordenado, actuando como 
una herramienta de regulación de uso del suelo que posibilita optimizar el gasto público 
de las ciudades y generar ingresos fiscales. (Blanco et.al, 2016b). Este instrumento, si 
bien no es la principal fuente de recursos de los presupuestos de inversión en los 
gobiernos de ALC, su potencial es significativo para mejorar la provisión de bienes y 
servicios urbanos.  

Por su parte, Furtado y Acosta (2012) sostienen que la recuperación de estos 
incrementos “inmerecidos” puede realizarse mediante su conversión en recursos 
públicos bajo la forma de impuestos, contribuciones, gravámenes y otros mecanismos 
fiscales para el beneficio de la comunidad. Además, también existen otros mecanismos 
de autofinanciamiento tales como “transferencias intergubernamentales, instrumentos 
de deuda y recursos provenientes del sector privado”. En la actualidad muchos 
gobiernos locales de ALC están utilizando para capturar este plusvalor e incluso, en 
algunos países, su aplicación está reglamentada por leyes nacionales. (Blanco et.al, 
2016:20a).  

Según Blanco y colaboradores en su libro “El potencial para la captura de Plusvalías”, 
sugieren que la captura de valor puede crear un circulo virtuoso mediante la generación 
de un espacio fiscal para financiar la inversión en infraestructura adicional. Más aún, 
algunos esquemas permiten incluso una recuperación ex-ante y otros pueden ser 
combinados con instrumentos de endeudamiento, lo que resuelve el problema de caja 
que supone la necesidad de invertir en el presente para generar el beneficio en el futuro. 

Sin embargo, su uso aún no se corresponde con todo su potencial, bien sea porque los 
marcos jurídicos todavía no existen o porque aun cuando están presentes no se han 
reglamentado o no se aplican consistentemente. Argentina aún carece de una 
Legislación Territorial Nacional que plantee los fundamentos de la participación del 
Estado en la valorización del suelo que se produce a través de la inversión en obra 
pública. (Blanco et.al., 2016a).  

A una escala regional y local, hasta el momento la situación descripta anteriormente no 
ha sido revertida. En el Gran Resistencia las ocupaciones suceden en terrenos 
inundables y sin servicio, las políticas estatales en materia de infraestructuras, servicios 
y viviendas no alcanzan a cubrir a la totalidad de población, quedando una franja de 
habitantes urbanos que no pueden acceder a los mismos. Además, en la actualidad y 
después de la década de los ochenta, los conjuntos habitacionales se entregan sin 
equipamiento e infraestructura completa, en particular de drenajes pluviales, contando 
solo con calles mejoradas, zanjeo y veredas perimetrales. Al respecto, el Ingeniero 
Rhormann18, señalaba que la construcción de los conjuntos ubicados en el sector norte 
del AMGR, se construyeron sin haberse concretado el Plan Director Pluvial previsto para 
esa zona, razón por la cual, esa área figura como inundable en la Resolución 121/14 del 
APA, sufriendo las consecuencias con pequeñas lluvias. 19 

A continuación, se destacan los casos implementados en Argentina como Rosario, 
Trenque Lauquen, entre otros tal como se muestra en Imagen 5. 

                                                           
18 Entrevista al Ing. Hugo Rhormann, Director de Estudios Básicos de Administración Provincial del Agua 

(APA) provincial del Chaco, octubre de 2018. 
19Entrevista al Ing. Hugo Rorhmann, Director de Estudios Básicos de la Administración Provincial del 

Agua de la Provincia del Chaco, octubre 2018. 
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Imagen 5:  Ejemplos de implementación de Plusvalías en ALC 

 
Fuente: Blanco, A. et.al, 2016:7b. Expandiendo el uso de la valorización del suelo. La 

captura de plusvalías en América Latina y el Caribe. División de Gestión Fiscal y Municipal 
Gerencia de Instituciones para el Desarrollo. BID.P.p7 

 

Por otra parte, en las críticas efectuadas a los Planes Estratégicos Territoriales (PETs) 
llevados adelante a nivel Nacional y Provincial, Soijet (2011), enfatizaba la falta de 
discusión de instrumentos que permitan intervenir en el mercado de suelos para 
desalentar ocupaciones suburbanas, limitando también la implementación de conjuntos 
habitacionales en territorios que no estén habilitados, carentes de servicios e 
infraestructuras de base.  

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 2018; propone al municipio de Resistencia 
incorporar instrumentos para captar plusvalías derivadas de acciones estatales de 
reconversión de chacras para usos urbanos. Los instrumentos existentes en el 
municipio, como las contribuciones por mejoras para la recuperación de costos de obra 
pública, no alcanzan a recuperar parte de la valorización del suelo.  

En virtud de lo expuesto, es necesario enfatizar que no puede haber una propuesta de 
metodología de Planificación pensada para ser implementada en ciudades como el 
AMGR si no se considera el financiamiento.  

El siguiente tema está destinado a analizar opciones de financiación con fuentes 
propias, captando ingresos genuinos derivados de la acción estatal y distribuyéndolos 



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

78 

donde sean necesarios procurando alcanzar objetivos tales como lograr ciudades 
sostenibles e inclusivas. Esto se relaciona con la necesidad de fortalecer mecanismos 
de Planificación basados en alcanzar resultados, los cuales dependen en una gran 
mayoría, de disponer financiamiento propio. 
 

IV.7.b. Instrumento de Planificación: Securitización IPDUV (Chaco, 
Argentina) 

Consistentemente con el punto anterior, a escala Municipal, todavía no se han aplicado 
instrumentos de captura de plusvalías. Sin embargo, existen antecedentes en 
organismos provinciales como el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(IPDUV), orientados a abordar el problema del autofinanciamiento, examinando 
posibilidades de incorporar instrumentos que colaboren en “recuperación” de fondos 
invertidos en construcción de viviendas a través de transferencia nacional asignados a 
Planes de Viviendas financiadas por Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) para su 
“reinversión” en áreas desfavorecidas. En ese sentido, uno de los requerimientos de 
cualquier metodología de Planificación es contar con presupuesto asignado para poder 
cumplir con las demandas detectadas, en este caso, relacionadas con cuestiones que 
hacen al hábitat humano. Por estas razones y en función que la Planificación Urbana 
debe abordar toda la ciudad, en el siguiente punto se analizan opciones de generar 
recursos genuinos para redistribuir en áreas que quedan excluidas de toda intervención 
estatal. 

Entre 1999 y 2003- se desarrollaron varias iniciativas en el Instituto de Vivienda Urbana 
y Provincial del Chaco (IPDUV). Por un lado, se había iniciado un proceso de 
relevamiento social, destinado a detectar el estado socioeconómico de los habitantes 
de viviendas financiadas por el FO.NA.VI20 para determinar las razones en los casos de 
retraso en el pago de las cuotas correspondiente a cada unidad habitacional. Luego de 
una exhaustiva revisión, aquellos residentes en situación de mora injustificada el IPDUV 
los intimaba legalmente, a cancelar las cuotas adeudadas. Al mismo tiempo, se procedía 
a elaborar una iniciativa que consistía en la creación de un “Fondo Fiduciario para el 
Financiamiento Habitacional”, mediante la cesión de la cartera hipotecaria y la garantía 

del FONAVI para aplicarlos a los fines previstos en el artículo 6 de la Ley Nacional n 

24464 y el artículo 5 de la Ley Provincial n 4368.  

Las leyes citadas anteriormente creaban el Sistema Federal de Vivienda y el Sistema 
Provincial de Vivienda e instrumentos necesarios para el financiamiento y construcción 
de las mismas. Asimismo, en virtud del Pacto Federal del 12 de agosto de 1992, “se 
transfirió a las provincias la administración y reinversión del recupero originado en los 
pagos de los compradores de viviendas por amortización de capital, interés y recargos 
de mora. Dichas viviendas y saldos pendientes de amortización se encuentran en 
Jurisdicción Provincial y por lo tanto, mientras no estén escrituradas e hipotecadas, 
forman parte del Activo del Organismo Ejecutor Jurisdiccional y que, una vez 
escrituradas las hipotecadas consecuentes resultan a favor del Organismo, 
permaneciendo el remanente de deuda en el activo del mismo”21, es decir que 
constituyen por Ley, parte del Activo del IPDUV. Entonces la intención del Gobierno 
Provincial se centraba en proceder a facilitar la movilización de dichos activos, a los 
efectos de obtener recursos adicionales a los presupuestariamente asignados y 
transferidos por la Nación para así ampliar la base de financiación con el fin de ser 
reinvertidos en programas de viviendas y fines conexos, establecidos taxativamente en 
la Ley 24464 y 4368. De este modo se determinaba una manera viable de incrementar 
significativamente el número de soluciones habitacionales a un sector de familias 

                                                           
20 FO.NA.VI. Fondo Nacional de la Vivienda transferidos a cada organismo provincial para resolver déficit 

de viviendas. 
21Proyecto de Decreto Provincial enviado por IPDUV. Nota 4101/1999.  
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chaqueñas que, por insuficiencia de ingresos o de garantías, normalmente no pueden 
acceder a solucionar de viviendas por los mecanismos usuales existentes en el 
mercado. 

Esta iniciativa contaba con un informe favorable del Área Legal del Poder Ejecutivo de 
la Provincia del Chaco, destacando que el IPDUV, organismo autárquico creado por Ley 
2.194/77, cuenta con capacidad suficiente como para actuar en forma privada y pública 
de acuerdo a disposiciones generales de esta Ley. Además, entre sus misiones y 
funciones figuran: “…proponer al Poder Ejecutivo Provincial políticas relacionadas con 
viviendas urbanas y rurales, desarrollo urbano; estudio y evaluación permanente de 
viviendas; estimular la construcción de vivienda propia e individual; intervenir en 
programación de planes habitacionales urbanos y rurales y propender a la erradicación 

de villas de emergencia”22 (art 4 , Ley 2.194); “…como así también administrar e invertir 
los recursos, implementar regímenes de financiación y efectuar recupero de las 
inversiones y celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales extranjeros o 
internacionales, públicos, mixtos o privados, de acuerdo con normas legales vigentes e 
implementar toda otra actividad que contribuya al mejoramiento de la situación 
habitacional y urbana de la provincia del Chaco”.23 

En línea con estos fundamentos, la iniciativa del entonces presidente del IPDUV, 
Arquitecto Edgardo O. Schneider,24 se orientaba a conseguir liquidez adicional para 
atender una franja de población que quedaban excluidos del sistema. La propuesta 
estaba basada en generar una cartera de escrituras, entre 4000 a 5000 hipotecas que 
el IPDUV poseía sobre las viviendas ejecutadas y escrituradas. Sobre las mismas, se 
pensaba organizar un fondo de financiamiento al cual llamaron: “Fondo Fiduciario para 
el Financiamiento Habitacional”. El mismo permitiría fomentar emprendimientos 
encuadrados en la Ley 2.194 citada anteriormente con propósitos habitacionales y fines 
conexos. 

Para concretar la operatoria se consideraba la posibilidad de suscribir un convenio con 
un Banco, otorgándole capacidad y mandato para la concreción de la operación. Esto 
contaba con un Proyecto de Decreto para respaldar legalmente la operatoria y con las 
evaluaciones y dictámenes favorables de los máximos responsables de Áreas Legales 
y Contables de la Provincia del Chaco en el periodo señalado. La iniciativa consideraba 
que la creación del Fondo Fiduciario tendría un plazo de 10 años, prorrogables por igual 
lapso, se constituiría bajo la administración del IPDUV con el fin de obtener recursos 
propios adicionales dándole utilidad a estos Activos propios del organismo para atender 
el déficit habitacional. La transferencia de la cartera hipotecaria de dicho organismo 
debería cumplir con los siguientes recaudos:  

 Declarar el nivel histórico mensual de recupero de la cartera transferida por 
cuotas de amortización e intereses; 

 Garantizar dichos niveles con afectación de recursos de transferencia 
automáticas del FONAVI iniciando la transferencia con 2000 escrituras 
hipotecarias; 

 Los gastos ocasionados por el funcionamiento del Fondo Fiduciario serían a 
cargo del patrimonio del fideicomiso. 

La administración del fondo quedaría en manos de un Consejo compuesto por el 
presidente del IPDUV, el Ministro de Economía y el Asesor Legal del Gobierno de la 
provincia del Chaco. Dichas autoridades podrían disponer, por intermedio de agente 

                                                           
22 Villa de Emergencia o Asentamiento Informal concepto definido en el capitulo II. Punto I, pagina 24 de 

esta tesis 
23 Dictamen del Poder Ejecutivo n1387/99. 

24Entrevista al Arq. Edgardo O. Schneider, Presidente del IPDUV entre 1995/2003, Provincia del Chaco, 

noviembre 2018. 
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financiero de emisión de títulos- valores para su colocación en el mercado de capitales 
y/o negociar préstamos los que serían garantizados con el patrimonio del Fondo 
Fiduciario. Las emisiones deberían hacerse por los plazos y montos adecuados teniendo 
en cuenta las condiciones existentes en el libre mercado. 

Los recursos generados por el fondo fiduciario serían utilizados a los fines previstos por 
las leyes 24464 y 4368, de acuerdo con lo que se hubiere convenido en los respectivos 
contratos de Fideicomiso. Su disposición se haría en función de los fondos garantizados 
por el IPDUV y serán pagados por el Agente Financiero, previa autorización de las 
Autoridades del Fondo Fiduciario la que podría ser utilizada para emprendimientos 
constructivos. 

El contrato de Fideicomiso que habría de suscribirse con el Banco deberá posibilitar la 
incorporación de un “stock” de hipotecas existentes y las que se originen con la venta 
de viviendas que se fueran terminando. El Fondo continuaría su funcionamiento hasta 
la cancelación y extensión de todas las operatorias que se hubieran realizado, 
devolviendo las hipotecas al IPDUV en la medida que fueran quedando desafectadas. 

Por último, el proyecto de Decreto determinaba al Nuevo Banco del Chaco SA como 
agente financiero del Fondo Fiduciario, a través del cual se ejecutarían todas las 
operaciones financieras. Este Decreto contaba con las evaluaciones y fiscalizaciones 
correspondientes de las entidades de contralor de la provincia como Tribunal de 
Cuentas y el análisis Legal de la Asesoría General de Gobierno, pasos requeridos para 
este proyecto de Decreto, y que pueda ser avalado con fuerza de Ley al contar con el 
respaldo necesario.  

La iniciativa contaba con evaluaciones económico-financieras de pre-inversión 
aprobadas por organismos provinciales, nacionales e internacionales como el caso de 
un Banco en Phoenix, Estado de Arizona (EEUU) para respaldar la operatoria. 
Lamentablemente, los tiempos administrativos impidieron que esta iniciativa se 
implementara, llegando a las instancias de Decreto Provincial y posteriores gestiones 
no la tuvieron en cuenta.  

En la actualidad, el organismo obtiene un recupero de aproximadamente el 70%25 , no 
obstante, ha presentado un proyecto de ley, sancionada luego con el N° 6145/18, para 
mejorar la recaudación, solicitando se autorice al IPDUV a debitar las cuotas adeudadas 
directamente de los haberes de los empleados públicos, propuesta que obtuvo el 
acompañamiento de la totalidad de los Diputados con despacho favorable. Este 
propósito tiene por finalidad establecer un sistema rápido y eficaz de cobro mediante 
débito directo de cuotas de las viviendas FONAVI adjudicadas o a adjudicarse por parte 
del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, eliminando así el papel de 
agentes de retención de dichas cuotas por parte de las reparticiones en las que perciben 
sus haberes los agentes públicos adjudicatarios de viviendas. 

Esta propuesta, en la práctica, ha generado serios inconvenientes, casi 13.500 familias 
que, al momento de concurrir a levantar sus hipotecas en el IPDUV tomaban 
conocimiento que por falencias de tipo administrativa o demoras en las transferencias 
al organismo por parte de las respectivas reparticiones, las mismas no impactaban en 
tiempo y forma en las cuentas del Instituto de Vivienda, generando un serio impedimento 
a la hora de liberar del gravamen a la vivienda. Se trata de corregir una cuestión 
operativa por una serie de problemas que se evidencian, remediando estos 
inconvenientes mediante metodología de descuento. (Diario Chaco día por día, 2019).26 

                                                           
25Entrevista con la Arq. Esp. Gabriela Ebel. Gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV, 

septiembre de 2019. 
26 Portal Diario Chaco día por día, 2019. https://www.chacodiapordia.com/2019/03/25/descontarian-cuotas-

de-viviendas-directamente-del-sueldo-de-los-empleados-publicos. 
 

https://www.chacodiapordia.com/2019/03/25/descontarian-cuotas-de-viviendas-directamente-del-sueldo-de-los-empleados-publicos
https://www.chacodiapordia.com/2019/03/25/descontarian-cuotas-de-viviendas-directamente-del-sueldo-de-los-empleados-publicos
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El cuadro n° 12 plantea una síntesis con sus ejemplos analizados. 

Cuadro 12: Síntesis de Planes, Programas e Instrumentos con sus ejemplos 
analizados en el capítulo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

IV.8. DEBILIDADES Y LIMITACIONES DE PLANIFICACIÓN A DIFERENTES 
ESCALAS Y CONTEXTOS: GLOBAL, NACIONAL, PROVINCIAL Y LOCAL. 

Por último, es necesario efectuar un balance del estado del arte en Planificación a 
diferentes escalas: sea global, Nacional, Provincial y Local, procurando relacionar 
cuestiones que fundamenten debilidades y limitaciones.  

En el sentido amplio de la definición, puede señalarse que la Planificación no debe ser 
vista exclusivamente como un proceso lineal tan simple, que "desnaturaliza" un proceso 
cíclico considerablemente más complejo. Las actividades involucradas en la 
Planificación pueden incluir relevamientos, encuestas y análisis; desarrollo de 
estrategias y políticas; implementación, monitoreo y evaluación. Estas diversas tareas 
no son necesariamente secuenciales en la práctica, por lo que puede que algunas de 
estas instancias sean alternadas con otra en el interés de proporcionar una respuesta 
rápida y eficaz a problemas acuciantes. 

Como resultado de la revisión de metodologías, en la visión clásica de la Planificación 
Urbana o modelo tradicional se ha visto como un ejercicio técnico neutral en el que el 
planificador ha sido considerado como un experto que puede recomendar soluciones 
determinadas profesionalmente para problemas técnicos. Consecuentemente, Devas y 
Rakodi (1993) argumentan que a través de los años se han detectado algunas 
“debilidades o limitaciones” en los enfoques en Planificación y algunos problemas 
actuales se describen a continuación: 
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- La preocupación por la preparación “del documento impreso” parte del plan, en 
lugar de lograr algún efecto concreto sobre el terreno. Más precisamente, se ha 
visto en la revisión del estado de la Planificación a nivel Nacional por la 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública en 2012 (SPTIP) 
los expertos consultados señalizaban la falta de seguimiento en general de los 
planes formulados y el desconocimiento de los resultados conseguidos. No 
obstante, algunos Programas y Proyectos contenidos en PET 2018, han sido 
implementados; uno de estos ejemplos es el ProMeBa que desde mediados de los 
90 viene implementándose en el país con resultados concretos cuando se refieren 
a sus objetivos propuestos. 

- Otra limitación es la obsesión por abordar problemas espaciales y de usos de suelos 
en comparación con los problemas sociales, económicos y ambientales. Al principio 
de este capítulo se expresaba que a nivel Nacional existen preferencias por recurrir 
a la Planificación Estratégica, aunque no se aplica en un formato original sino 
influenciado con otros enfoques según cuestiones a resolver, pero concentrándose 
en abordar aspectos físicos y normativos por sobre otros aspectos. 

- La producción de un plan de zonificación detallado y rígido que no está relacionado 
con las fuerzas que realmente influyen en el desarrollo de la ciudad (económica, 
social y política), y que es demasiado inflexible para ajustarse a las necesidades. 
Este argumento es justamente uno de los motivos de esta investigación, las 
limitaciones que tiene la Planificación de abordar integralmente la ciudad, quedando 
sectores de la misma que permanecen al margen de toda normativa, zonificación 
de usos, excluidas de toda intervención estatal. 

- La utilización de proyecciones poco realistas sobre el crecimiento de la población y 
modos de financiación o posibilidades de inversión; son algunos de los principales 
motivos o las más frecuentes debilidades encontradas en la Planificación, sea 
Tradicional o Estratégica. (Devas y Rakodi, 1993). 

El mismo punto de vista ha sido argumentado por Balbo (1993). Para este autor, es 
ampliamente reconocido que las técnicas de Planificación no son adecuadas para las 
necesidades de las ciudades, especialmente de los países en desarrollo. La tasa de 
urbanización es tan rápida que imposibilita una dominación efectiva del crecimiento de 
la ciudad. El suministro público y privado de infraestructuras, servicios y viviendas en la 
ciudad no puede mantenerse a la altura de la demanda. A su vez, existe un amplio sector 
social que no puede acceder al mercado formal laboral y en consecuencia habitacional. 
(Schneider, 1999) 

Existen razones para estas debilidades; en primer lugar, la Planificación es demasiado 
lenta: su sincronización es incompatible con las tasas de crecimiento de la mayoría de 
las ciudades de economías emergentes; los modelos de Planificación se basan en 
elaboración de documentos extensos, mientras que las ciudades de países en desarrollo 
son tan dinámicas que requieren otro tipo de medidas, donde las decisiones importantes 
son las que se pueden aplicar de inmediato y controlar de una manera simple. Además, 
la preparación e implementación del plan requiere de superar obstáculos 
administrativos, legales y técnicos. (Schneider, 1999). 

Por las razones antes señaladas, es que se ha considerado la exploración de recursos 
tecnológicos en auxilio de la Planificación, los cuales han avanzado significativamente 
en los últimos años, colaborando en el manejo de escenarios cada vez más complejos, 
dinámicos y cambiantes a los que se enfrentan ciudades contemporáneas. 

Por último, para superar las limitaciones señaladas, los planificadores deben tener en 
cuenta que la Planificación será efectiva si se contemplan los siguientes aspectos: 
capacidad administrativa, voluntad política, disponibilidad de fondos y el manejo de 
información consistente, actualizada y pertinente. Por lo tanto, aquellas instituciones que 
tienen que implementar planes, políticas y acciones deben tener la capacidad 
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administrativa para hacerlo. Esto requiere habilidades técnicas, recursos financieros, 
competencia administrativa y poderes legales. 
 
1. Limitaciones en Planificación a nivel Nacional  

Existen escasas referencias históricas de Planificación Territorial a nivel Nacional y lo 
cual hace valorar en tal sentido, recientes aportes del llamado Plan Estratégico 
Territorial (PET) realizado bajo la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, entre los años 2004 al 2016.  

Sin embargo, esta iniciativa en opinión de Soijet (2011), posee un excelente registro de 
proyectos y programas de infraestructuras y su estado de avance, pero, hasta el 
momento carece de una Ley Nacional que lo respalde. Resulta paradójico que en un 
país donde más del 80% de la población vive en ciudades y donde se verifican 
cotidianamente las terribles consecuencias de un proceso de urbanización 
desordenado, en el marco del PET, no haya conciencia ni debate sobre su necesidad. 
Este argumento coincide con Devas y Rakodi, 1993; quien señala que, en países en 
desarrollo, la base legislativa para la Planificación puede ser totalmente inapropiada, 
tanto en términos de tipos de planes, que deben prepararse, como del mecanismo para 
la implementación. A través del análisis de la experiencia inglesa se destaca cuán 
importante es la base legislativa para generar bases adecuadas para sostener el 
mecanismo de Planificación en distintos niveles.  

De igual modo, Soiijet (2011) argumenta que si bien el PET, significa el regreso a la 
Planificación estatal luego de varios años de ausencia, su metodología no pudo alejarse 
de la tradición tecnocrática, desarrollista y centralista de anteriores experiencias de 
Planificación territorial, cuestión reprochable en un momento en que el nivel de 
complejización de aspectos sociales y ambientales hacen imposible postergar el 
tratamiento de tales problemáticas que sin duda afectan las condiciones de vida. Para 
esta profesional, se trata de una iniciativa con ausencia de participación ciudadana y de 
los sectores interesados, circunscripta solo a la opinión de organismos de planificación 
provinciales, de las instituciones vinculadas a la investigación. Esto concuerda con 
cuestiones señaladas en el informe de la Secretaria de Planificación Territorial e 
Inversión Pública (SPTIP, 2012), que advierte que los modelos de Planificación en 
Argentina responden a una suerte de “hibridación” de diferentes enfoques y corrientes 
donde se mezcla el enfoque estratégico con una participación restringida a ciertos 
sectores. (SPTIP, 2012) 

Por otro lado, como indica la Agenda Hábitat, es claro que las modificaciones necesarias 
en cuestiones urbanas dependen en parte de la promoción de una reforma jurídica 
amplia. Hay que reconocer que la ilegalidad urbana ha dejado de ser la excepción para 
convertirse en la regla, estructural de los procesos de producción de la ciudad, y 
necesita ser afrontada a través de la formulación de directrices y estrategias en un 
contexto más amplio de la Planificación y Gestión Urbana y no simplemente con políticas 
sociales y/o urbanísticas aisladas y marginales. (Soijet, 2011). Esto involucra también 
que estas reformas abarquen los efectos negativos de los programas nacionales de 
vivienda caracterizados por falta de estrategias y políticas de suelo claras. SPTIP 
(2012). Soijet (2011) remarca la contradicción presente entre el discurso sobre la 
reforma urbana y la actuación respecto al planteo habitacional.  

El Plan Federal de Viviendas contempla la construcción de unidades económicas con 
financiación del Gobierno Nacional, a través de transferencia de fondos a las provincias 
a sus áreas de vivienda. Esta modalidad, genera una nueva impronta urbana en las 
ciudades cabeceras y sus núcleos conglomerados, cuyos efectos aún no han sido 
analizados en profundidad. Prioriza construcción de unidades habitacionales 
individuales que define una ciudad periférica y sin servicios, debido al escasa 
disponibilidad de suelo urbanizable (con servicios), indispensables para las superficies 
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requeridas. Esta imposición de vivienda individual (y su correlato en costos accesibles) 
van de la mano de ausencia absoluta de valores, ya que la ecuación económica solo 
cierra en áreas no urbanizadas, contrariando cualquier principio normativo existente 
respecto a la habilitación de suelo urbanizado. Por estas razones Soijet sostiene que 
Argentina no ha encarado la reforma urbana, por la que abogan representantes de un 
amplio espectro de organizaciones de base y barriales, instituciones sin fines de lucro, 
cooperativas, universidades públicas, organismos de estado en diferentes niveles 
parlamentarios, y organismos internacionales promoviendo la organización de un 
espacio colectivo y pluralista que lleve adelante esa lucha proponiendo protección legal 
del derecho a la vivienda y a la ciudad (Soijet, 2011). 

Por otra parte, SPTIP (2012) y Soijet (2011) coinciden en la preocupación acerca de 
nuevos desafíos que fenómenos como la dinámica del mercado inmobiliario y su lógica 
especulativa significan para la Planificación Nacional, respecto a la orientación de los 
enfoques actuales. Ambos análisis coinciden en la necesidad de renovación 
metodológica, que incorpore instrumentos que permitan avanzar en el propósito de 
regular la lógica especulativa del mercado inmobiliario. Todo ello conlleva a plantear un 
“planeamiento operativo” que incluya una batería de herramientas para 
operacionalizarlo. Actualmente parecería que se avanza en instrumentos de 
recuperación de Plusvalía urbana que también formarían parte de la innovación de la 
gestión, aunque en nuestro país falta avanzar bastante en este instrumento. En la 
Planificación Estratégica, la participación, el presupuesto participativo y la recuperación 
de plusvalía urbana son tres pilares de herramientas o instrumentos óptimos por lo que 
se considera que no es necesario inventar (SPTIP, 2012). 
 

2. Experiencias de Planificación en Chaco y Gran Resistencia, (Argentina) 

En materia de Planificación Territorial a nivel Provincial y Local podría decirse que la 
misma ha tenido diferentes momentos que no difieren de la situación Nacional. Por un 
lado, la Provincia cuenta con Planes vigentes de escala superior a la escala 
metropolitana como el PET Provincial del 2013; vinculado al PET Nacional del 2008. 
Con el propósito de servir de instrumento promotor del desarrollo equitativo y sostenible 
en orden de mejorar la calidad de vida de la población, reduce los contrastes socio 
regionales actuales a través de estrategias y acciones integradas e integrales; sirviendo 
de marco general para la planificación y la gestión de políticas provinciales y locales de 
carácter sectorial; contribuyendo al fortalecimiento del proceso de regionalización y 
descentralización en marcha en la Provincia; favoreciendo mecanismos de concertación 
de políticas territoriales con los distintos sectores de la sociedad y haciendo más 
eficientes, en términos sociales, territoriales y económicos, las inversiones tanto del 
sector público como del privado (PET, 2013).  

Los principios rectores que dieron origen al modelo de Planificación esta basado en 
planes anteriores 2001/2009 de Regionalización Provincial; 2017, Plan Humedales y 
Plan Ciudad Rio; 2013, Plan Director del Sistema Cloacal y Normativas de Riesgo 
Hídrico de Administración Provincial del Agua (APA) de 1998, 2014 y 2017. Asimismo, 
del PET provincial se vislumbra un modelo deseado a nivel provincial que propone 
convertir al Chaco en una sólida potencia productiva y en ese sentido, el gobierno del 
Chaco ha establecido un proceso de Regionalización, fortaleciendo el rol de los 
municipios. Si bien se ha avanzado en este tema a nivel provincial, hasta el momento 
no existen resultados concretos. 

Sin embargo, a nivel metropolitano, el Gran Resistencia cuenta con la implementación 
de Normativas de Zonificación de Riesgo Hídrico de La Administración Provincial del 
Agua (APA) pero con sus limitaciones de aplicación a áreas urbanas desarrolladas que 
siguen los circuitos formales de aplicación; mientras que, por otro lado se están 
ejecutando algunos proyectos de Infraestructuras tales como Cloacas que comprende 
a Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas. Está previsto que cuando se termine 
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brindará servicio cloacal a 432.924 habitantes al año 2030, alcanzando al 85% de 
cobertura del servicio (POT, 2018) como también se continúa ejecutando programas 
como el ProMeBa en toda la provincia. 

Por otro lado, Scornik (1997), señalaba que los reiterados fracasos en la gestión de los 
planes urbanos para el AMGR entre los años 1970, 1977,1988, 1995,1998, 2000, 2010 
y 2011, estuvieron marcados, a su entender, por una diversidad de hechos coyunturales 
que dificultan la evaluación de resultados en cuanto a objetivos propuestos. En tanto, el 
análisis efectuado por el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Resistencia 
2040 (POT, 2018), por un equipo de consultores de la UNNE contratados por el 
Municipio, revisaron los antecedentes existentes en materia de los planes a nivel 
Provincial o Local, encontrando que la mayoría tuvieron limitaciones, sea porque no 
fueron aprobados por normas específicas o porque tuvieron incidencia restringida en el 
desarrollo urbano de la ciudad de Resistencia y ciudades que componen el AMGR. Solo 
el Plan de 1977, de la Subsecretaría de Planeamiento Ambiental de la Nación, concluyó 
en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Resistencia, aprobado 
por el Decreto Ley Provincial 107 y Ordenanza 523 de 1979 (POT, 2018). 

Durante el 2018, el equipo formulador del POT de la ciudad de Resistencia termino la 
fase de Diagnostico utilizando el enfoque Estratégico, elaborando, mediante un ejercicio 
prospectivo, escenarios de desarrollo con horizonte de 21 años, desde donde parten 
líneas estratégicas que agrupan distintos problemas a considerar mediante Programas 
específicos. Los mismos han sido sintetizados en fichas en las cuales registran 
objetivos, metas, actores involucrados, así como quien estará a cargo de la gestión. 
Para llevar adelante cada una de sus líneas estratégicas y planes, programas y 
proyectos prevé la creación de una Unidad de Gestión del Plan, desarrollando 
lineamientos para su creación, delimitando su estructura orgánica y misiones, funciones 
y tipo de instrumentos de actuación. En alguno de estos instrumentos se vislumbra la 
posibilidad de ingresos derivados de actuaciones urbanísticas a través de impuestos y 
captación de plusvalías (POT, 2018). Si bien es un Plan que procuro abordar la 
integralidad del territorio urbano, en la actualidad, con el cambio de gobierno, algunas 
cuestiones consideradas en Programas y Proyectos sobrepasan las incumbencias 
municipales según las nuevas autoridades por lo que probablemente haya algún tipo de 
“priorización” del universo abarcado.  

Por otro lado, en paralelo a este Plan, ese mismo año, aparece la propuesta de 
Planificación del Área Metropolitana del Gran Resistencia, que abarca los municipios de 
Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas, Barranqueras y agrega a Puerto Tirol que fuera 
realizada en 2018 también por un equipo técnico del Programas Ciudades de CIPPEC 
(Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Esta 
iniciativa utiliza un enfoque del BID orientado al desarrollo integral de las ciudades, 
entendido como un esfuerzo de articulación intersectorial, interjurisdiccional e 
interdisciplinaria, con el objeto de mejorar la calidad de vida, la resiliencia urbana, la 
prosperidad y la gobernanza en las principales urbes de nuestro país (CIPPEC, 2018). 

El programa de Ciudades de CIPPEC ha sido desarrollado por el Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación junto con el BID- LAB como proyecto “Desarrollo de 
la economía colaborativa en ciudades como instrumento para promover la inclusión 
social, el emprendimiento y la innovación”. El proyecto fue lanzado a principios de 2017 
extendiéndose hasta 2020. Propone como objetivo, potenciar las líneas de política 
pública municipal, fomentando la equidad, el crecimiento urbano sostenible, la 
resiliencia frente al cambio climático, el empleo de nuevas tecnologías y la gobernanza 
metropolitana. (CIPPEC, 2018) 

El marco metodológico utilizado pretende innovar en la fase de Diagnóstico, acortando 
el tiempo que los mismos llevan tradicionalmente, a través de PlanificACCIÓN que se 
nutre de evidencia técnica y social para la posterior toma de decisión. El método está 
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diseñado para promover el desarrollo de ciudades más inteligentes. Se caracteriza por 
transformar los procesos tradicionales de Planificación Urbana, cuyas metodologías se 
mencionaron a lo largo del presente capítulo, priorizando el diagnóstico perceptivo, el 
empoderamiento de los líderes locales y la co-creación de proyectos estratégicos, con 
el fin de fortalecer el capital social en la comunidad, de manera de sentar las bases que 
sostengan un plan de desarrollo de largo plazo. (CIPPEC, 2018) 

Otra innovación metodológica, consiste en la elaboración de proyectos basados en 
datos estadísticos aportados por encuestas a informantes claves y ciudadanos, como 
así información estadística con la cual se construyen mapas a través del Laboratorio 
Urbano Digital (LUD). Este mismo es encargado de construir el ADN urbano del núcleo 
metropolitano una metodología de análisis territorial que permite clasificar y leer el 
territorio en función de tres variables fundamentales de su configuración: el acceso a 
infraestructuras (A), la densidad de población (D) y las necesidades básicas 
insatisfechas (N). El agrupamiento tridimensional de variables dicotómicas (con acceso/ 
sin acceso, denso/ no denso, con bajo NBI/ con alto NBI) permite clasificar la 
configuración socio territorial en ocho tipologías, identificando en el territorio áreas 
vulnerables, críticas, urbanizadas y sub- urbanizadas. Como resultado de la aplicación 
de la metodología del ADN Urbano, se confeccionan cartografías que muestran la 
distribución territorial que sintetizan las variables consideradas. Este ejercicio culmino a 
finales del 2018 con la identificación de 2 propuestas que agruparon proyectos 
existentes como el Campo Ex Tiro Federal al Sur, y otro de espacios verdes que, 
esbozados como propuestas, no han avanzado en instancias de implementación a 
juzgar por la información presente en el documento. 

Analizando los distintos modelos referidos anteriormente, es posible señalar que, el 
equipo de CIPPEC previo niveles de “Riesgo a Desastres” de la población del 
aglomerado, a partir del Índice de Vulnerabilidad Social a Desastres (IVSD). Para ello 
se vale también del uso de indicadores tales como estructura de la población, situación 
económica, salud, condiciones de infraestructura de servicios y nivel educativo. En 
tanto, el PET 2018, también incorporo la dimensión “Reducción de Riesgos de 
Desastres”, proponiendo lineamientos metodológicos para formular un Programa 
Provincial de Reducción de Riesgos de Desastres. Este componente es considerado en 
ambos modelos metodológicos, pero con distintos enfoques de abordaje. 

En la actualidad y más allá de la diversidad de planes y propuestas de intervención, en 
lo que refiere a resultados concretos, solo existen programas, como ProMeBa financiado 
por el BID y Normativas vigentes, entre ellos los Códigos de Planeamiento Urbano 
Ambiental de los distintos Municipios que componen el Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR) y las Resoluciones de Administración Provincial del Agua (APA) 
que abarcan todo el territorio metropolitano. Sin embargo, cabe aclarar que, en la 
práctica, las áreas con asentamientos informales quedan excluidas del alcance de las 
normativas, lo cual es una gran debilidad ya que las consecuencias terminan 
impactando en todo el territorio metropolitano principalmente, cuando se registran 
intensas lluvias. 

Finalmente, de todo el universo de metodologías en Planificación analizadas en este 
capítulo, se puede resumir en las siguientes cuestiones: a nivel nacional y provincial se 
ha elaborado una amplia variedad de planes, principalmente en los últimos años. La 
mayoría responde a la metodología de Planes Estratégicos que involucran actores a 
nivel de organismos nacionales y provinciales, cuyos logros han sido muy limitados y 
solo en términos de resultados concretos se pueden referir a programas y proyectos 
algunos de los cuales se han ejecutado e están en ejecución ya que cuentan con 
financiamiento.  
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En el cuadro 13 se resumen un panorama de Planes relevantes vigentes a distintas 
escalas, donde se comparan diversas maneras de abordar las cuestiones. 
 
 

Cuadro 13: Análisis comparativo de Planes relevantes vigentes a distintas escalas 

 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 

El rol de los Recursos Tecnológicos  

en apoyo a la Planificación Urbana 
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V.1. INTRODUCCIÓN 

Como resultado de la revisión efectuada en el capítulo IV, específicamente en el punto 
8, página 68; se han encontrado argumentos que avalan las diversas debilidades y 
limitaciones encontradas en la Planificación a diversas escalas como global, Nacional, 
Provincial y Local. Devas y Rakodi, 1993, delimita una serie de cuestiones que inciden 
en estas limitaciones tales como “preocupación por la preparación “del documento 
impreso” en lugar de lograr algún efecto concreto sobre el terreno”. Dentro de este 
capítulo, se han encontrado muy pocos casos en donde los Planes han logrado ser 
implementados, con resultados medibles y evaluables.  

Esta situación se ve agravaba en ciudades de países en desarrollo, en donde la falta de 
implementación, y la misma dinámica que tienen las ciudades de estos países, conllevan 
a que los parámetros de diseño en un sentido amplio se puedan ver modificados en 
poco tiempo. En otras palabras, la dinámica diaria de estas ciudades hace que cambien 
las condiciones de base y, por ejemplo, en donde estaba prevista una plaza, ese predio 
fue ocupado por asentamientos informales, o bien, el financiamiento para dicho 
emplazamiento no esté aún aprobado, o el compromiso político desapareció; en fin, son 
muchas variables a considerar. 

Esta imprevisibilidad implica que los gobernantes y técnicos planificadores tomen 
conciencia respecto a estos fenómenos, al límite de tiempo y de especulación, y que si 
existe voluntad de desarrollar un Plan, el proceso debe hacerse lo más expeditivo 
posible. Esto requiere de metodologías que permitan agilizar la toma de decisiones para 
actuar con mayor rapidez, ya que como se analizó en el capítulo III las intervenciones a 
posteriori son más costosas y generan dependencia (endeudamiento) de organismos 
internacionales como el BID o el Banco Mundial.  

En la actualidad existe una amplia oferta de recursos tecnológicos como Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) que permiten superponer, analizar y compartir 
información forma más diligente. Las TICs permiten agilizar la lectura de problemas que 
surgen en tiempo real sin necesidad de recurrir a proyecciones que pueden verse 
modificadas en breve plazo, comprimiendo períodos que normalmente consumían las 
metodologías de Planificación, principalmente en la fase de diagnóstico, modelizando 
escenarios reales; en etapa de propuesta, ofreciendo modelos que permitan tomar 
decisiones de manera objetiva, socializando las mismas con ciudadanos o beneficiarios, 
aumentando transparencia en las gestiones de gobierno. 

Los nuevos avances en telecomunicaciones permiten la conexión y el intercambio de 
información en tiempo real en cualquier parte del territorio. La apreciación de estas 
oportunidades para las ciudades sumado al reconocimiento de la importancia de la 
difusión de innovaciones tecnológicas en el desarrollo urbano ha empujado a muchos 
gobiernos locales a querer adoptar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
para transformar sus urbes en ciudades inteligentes (Fernández Güell, 1997). 

Dentro de los avances técnicos, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han 
producido una revolución tecnológica e intelectual. La primera tiene que ver con los 
procedimientos metodológicos y técnicos para el tratamiento de datos espaciales y la 
segunda se relaciona con la forma de pensar la realidad, el traslado de conceptos 
fundamentales entre disciplinas que comenzaron a incorporar componentes espaciales 
y, principalmente, en la generación de una conciencia espacial para las nuevas 
generaciones (Buzai et.al, 2006). 

Este capítulo se propone explorar la validez de estos recursos, analizando su posibilidad 
de asistencia a la Planificación en las distintas etapas antes mencionadas. Examina 
avances de los recursos tecnológicos y su asistencia en las distintas etapas del proceso 
de Planificación enfocado a resolver problemas urbanos. 
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V.2.VALIDEZ DEL USO DE LOS TICS EN LA PLANIFICACIÓN 

En concordancia con lo analizado en el Capítulo II; la humanidad se enfrenta al hecho 
inevitable de que la mayoría de la población mundial se concentrará en las zonas 
urbanas en un futuro no muy lejano. El crecimiento urbano es un factor clave ya que 
contribuye no solo a la reducción de valiosos ecosistemas naturales, sino que el 
aumento de la urbanización, sea por incremento de densidad o por expansión de la 
huella urbana, provoca mayor impermeabilización de suelos, generando inundaciones 
cada vez más frecuentes.  

Un informe del Banco Mundial señala que en todo el mundo las áreas urbanas se ven 
afectadas por crecientes impactos de las inundaciones urbanas, las cuales se están 
volviendo más peligrosas y su manejo más costoso por el tamaño de la población 
expuesta. (Abhas; Bloch et.al, 2012). En tanto Etulain y López, 2017; destacan que los 
procesos de toma de decisiones deben incorporar información sobre la base de modelos 
que permitan reducir incertidumbres relacionadas con situaciones derivadas de estos 
fenomenos descriptos. 

En consecuencia, existe una necesidad vital de monitorear, analizar y modelar la 
dinámica espacial, en particular cuando se generan cambios de usos de suelos, así 
como los efectos que subyacen alrededor del crecimiento urbano; procurando evaluar 
cómo puede mejorar y colaborar la Planificación en pos de lograr un futuro sostenible. 
Una opción posible es integrar el conjunto de métodos y herramientas geoespaciales 
disponibles para cerrar la brecha entre los complejos modelos técnicos de 
geocomputación y geosimulación con las necesidades de los planificadores urbanos 
para colaborar en la toma de decisiones, minimizando consecuencias no deseadas 
principalmente sobre población. (Long et.al, 2015). 

El sistema de herramientas informáticas en apoyo a la Planificación conocida como 
Planning Support Systems (PSS) se define como sistemas que apoyan estos procesos 
involucrados con el fin de explorar, representar, analizar, visualizar, predecir, prescribir, 
diseñar, implementar, monitorear y discutir temas asociados con la necesidad de 
planificar. (Batty 1995; Geertman, 2015; Pettit et.al, 2015). 

Actualmente, existen herramientas tecnológicas que se desarrollan para apoyar la 
Planificación durante el proceso, colaborando en la definición de escenarios, 
visualizando resultados de simulación de actividades urbanas en el espacio y apoyando 
la toma de decisiones, dentro de un marco contenedor de todas estas tareas. El análisis 
y modelado geoespacial es un recurso tecnológico que permite asistir en distintas 
instancias del proceso de Planificación en función de alternativas, escenarios y 
estrategias a través de la geosimulación y la geovisualización (Shen, 2012).  

Los modelos urbanos están diseñados para encontrar una solución óptima y simular el 
cambio del espacio urbano, el análisis geoespacial puede ser una herramienta útil para 
que los planificadores, gestores y los encargados de tomar decisiones. Además, el 
análisis geoespacial y su aplicación en apoyo de la Planificación puede colaborar en 
cuestiones como problemas con la calidad de los datos y determinación de errores que 
son importantes para alcanzar resultados correctos y razonables en el análisis, 
disminuyendo incertidumbres. En resumen, el análisis geoespacial se realiza para 
encontrar problemas en áreas urbanas o evaluar el resultado de la Planificación en la 
práctica. (Long et.al, 2015). 

Consistentemente con los argumentos presentados en el capítulo I de esta tesis, se 
espera que los recursos tecnológicos nos permitan “modelizar” colaborando en la 
evaluación de “escenarios actuales”, descartando la simulación de escenarios futuros 
ya que se considera que, en ciudades dinámicas como nuestro caso de estudio, la 
predicción o proyección es prácticamente incierta, siendo el Gran Resistencia una 
ciudad que precisa de soluciones a problemas vigentes y persistentes. Como se 
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destacara en la Introducción de este capítulo, el uso de recursos tecnológicos en nuestro 
caso, serian de suma utilidad para visualizar situaciones a resolver, apoyando la Fase I 
de análisis y diagnóstico, en la Fase II modelizando áreas a intervenir y combinando 
datos sobre montos y cronograma de inversión como para socializar información con 
residentes y ciudadanos, facilitando la comunicación y transparencia de las decisiones 
de gobierno; y para finalizar con la Fase III, facilitando el seguimiento de la propuesta 
de Planificación Urbana, monitoreando resultados de las decisiones tomadas en 
cuestiones de Gestión y Planificación. 

 

V.3. SMART CITIES 

El concepto “ciudad inteligente” comenzó a hacerse popular hace más de veinte años. 
Según Höjer y Wangel (2015) el origen del concepto de ciudad inteligente se remonta al 
Movimiento de Crecimiento Inteligente de la década de 1990. Para Gabrys (2014) los 
orígenes de la ciudad inteligente se encuentran en un momento anterior, en el fenómeno 
de las “ciudades planificadas cibernéticamente” de la década de 1960 y en las 
propuestas de ciudades en red de los planes de desarrollo urbano de la década de 1980. 
(CIPPEC, 2016). 

Para Nam y Pardo (2011) un gobierno inteligente significa colaborar en todos los 
departamentos y con las comunidades en aspectos tales como: aumento de 
transparencia, administración de los recursos de manera más eficaz, confiriendo a los 
ciudadanos acceso a información sobre decisiones que afectan sus vidas. 

Como piedra angular de la ciudad inteligente, la gobernanza inteligente significa el 
compromiso de varias partes interesadas (especialmente los ciudadanos) en la toma de 
decisiones y los servicios públicos/sociales. La gobernanza asistida por Tecnologías de 
la Información (TI), llamada también gobernanza electrónica, es clave para habilitar 
pasos tendientes a llevar a los ciudadanos a una iniciativa de ciudad inteligente, 
manteniendo la decisión y el proceso de implementación “visibles y transparentes”. El 
espíritu central de la gobernabilidad es un enfoque centrado en el ciudadano, impulsado 
por el ciudadano (Nam y Pardo, 2011). 

Según Kitchin (2013) el concepto de ciudades inteligentes tiene su origen en los debates 
sobre cómo las TIC pueden contribuir a la Planificación y Gestión de las ciudades. Para 
otros autores una ciudad inteligente se refiere a entornos urbanos donde la computación 
'generalizada' ha introducido una gama de dispositivos digitales para detectar, 
monitorear y administrar la ciudad. (Geertman et.al., 2015). 

El concepto de ciudad inteligente une el apoyo basado en TICs con metas de desarrollo 
sostenible. En línea con esta perspectiva más amplia, Coragliu et al. (2011) define 
“ciudad inteligente” como las inversiones en recursos humanos, sociales, infraestructura 
tradicional (transporte) y moderna (TIC) que impulsan el crecimiento económico 
sostenible, junto a una alta calidad de vida, con una gestión inteligente de recursos 
naturales y a través de la gobernanza participativa. Estos teóricos ven que la clave de 
una ciudad inteligente reside no solo en las TICs, sino también en el capital humano, 
social y natural (Neirotti et al., 2014). Desde esta perspectiva, los ejemplos de proyectos 
de ciudades inteligentes incluyen no solo el uso de dispositivos digitales para monitorear 
y administrar ciudades, sino también cuestiones más amplias como la gobernanza y la 
sostenibilidad (Geertman et.al, 2015). 

Para Lin y Geertman (2015); Chourabi y otros (2012) una serie de características 
convergen en la gobernanza inteligente entre las que se incluyen colaboración efectiva, 
liderazgo, participación pública, transparencia en la toma de decisiones, asociaciones 
público-privadas, comunicación eficiente, intercambio de datos e integración de 
servicios y aplicaciones. La gobernanza inteligente se centra en permitir, con la ayuda 
de las TICs, la participación y colaboración de varios actores en el proceso de toma de 
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decisiones y en sustentar la transparencia en la gobernanza, tiene una conexión obvia 
con la Planificación, garantizando las instancias participativas y colaborativas. 
(Geertman et.al, 2015:261) 

Las bases para que una ciudad sea "inteligente" están surgiendo como estrategia para 
mitigar los problemas generados por el crecimiento de la población urbana y la rápida 
urbanización. Asegurar condiciones habitables en ese contexto en todo el mundo, 
requiere de una comprensión más profunda del concepto de ciudad inteligente. La 
urgencia en torno a estos desafíos está provocando que muchas ciudades de todo el 
mundo encuentren formas más convenientes de gestionar desafíos de la urbanización. 
(Chourabi et.al, 2012)   

La Nueva Agenda Urbana (Hábitat III, Quito 2016) reafirma el compromiso mundial con 
el desarrollo urbano como un paso decisivo para el logro del desarrollo sostenible de 
manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional y local, con la 
participación de todos los actores pertinentes. Este compromiso internacional contribuye 
a la efectivización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y para la concreción 
de los Objetivos y sus metas propuestos, incluido el Objetivo 11, para lograr que 
ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
(Habitat III, 2016). En este sentido Long y otros (2015), destacan que la Planificación 
Urbana juega un papel importante en liderar un patrón de desarrollo sostenible con 
Sistemas de Soporte a la Planificación (PSS) con valiosas herramientas para la 
compilación y evaluación de Planes Urbanos.  

 

V.4. SISTEMAS DE SOPORTE A LA PLANIFICACIÓN (PSS) 

El concepto de “Sistemas de Soporte a la Planificación” y sus siglas en inglés “Planning 
Support System” (PSS) se puede definir como instrumentos basados en tecnología de 
geoinformación que sirve de soporte en la Planificación a todas aquellas tareas 
específicas involucradas (Geertman, 2006). Los PSS se utilizan para colaborar en la 
compilación y evaluación de Planes Urbanos, aplicándose principalmente en “Planes 
Espaciales o Físicos” (Geneletti, 2008; Kammeier, 1999), en “Planes de Mejora del 
Medio Ambiente Urbano” (Edamura y Tsuchida 1999), en “Opciones de Ubicación 
Industrial” (Kammeier, 1999) y “Planes de Usos de Suelo” (Klosterman, 1999). Algunos 
de estos enfoques se usan para describir patrones de usos de suelo, predecir y simular 
diferentes escenarios. Sin embargo, la mayoría de estos PSS se vinculan a ciertos 
aspectos de la Planificación Urbana, como diseño, evaluación, implementación y 
revisión. (Geertman et.al., 2015) 

Con el auge de la computación y la compilación de datos, los planificadores y los 
responsables de la toma de decisiones han aumentado sus expectativas sobre aquellas 
tecnologías de la información y comunicación más apropiadas que ofrezcan opciones 
eficaces para mejorar la calidad de vida urbana. Conceptos como ciudades inteligentes, 
“big data”, así como la visualización de datos procesados y otros tipos de avances 
técnicos prometen la formación de nuevas herramientas para analizar y comprender las 
ciudades y su desarrollo. Sin embargo, para que estos conceptos se consoliden y 
marquen la diferencia en la Planificación, así como en el diseño urbano, es necesario 
que las personas utilicen datos, herramientas y técnicas nuevas, existentes de manera 
adecuada (Geertman et.al, 2015; Pettit et. al., 2015:250). 

En tanto, académicos y profesionales han trabajado durante años en el desarrollo de 
Instrumentos de Planificación basados en computadora, Harris y Batty (1993) 
propusieron que estos esfuerzos se clasificaran bajo el concepto de PSS, promoviendo 
la integración de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) con varios tipos de 
herramientas excepcionalmente útiles para la Planificación. (Geertman et al, 2015) 
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Long y Shen (2015) definen el término "Sistema de Soporte a la Planificación" (PSS), 
que inicialmente fue propuesto por Harris (1960), como una forma de Planificación 
asistida con computadoras (Geertman y Stillwell 2004; Klosterman 1997). Para 
Geertman et.al. (2015), el concepto de PSS surgió como un campo relacionado con los 
SIG pero distinto. Estos últimos, si bien son herramientas de uso general, aplicables a 
muchos problemas espaciales diferentes, los PSS son distintos en su enfoque, en el 
apoyo de tareas específicas de Planificación profesional.  

Los PSS también están relacionados con los llamados “Sistemas de Soporte de 
Decisiones Espaciales” (SDSS), que están diseñados para ayudar a tareas particulares 
de decisión. Estos dos tipos de sistemas difieren en que los PSS generalmente prestan 
especial atención a los problemas de largo alcance y los problemas estratégicos, 
mientras que los “SDSS” generalmente están diseñados para apoyar la formulación de 
políticas a corto plazo por parte de individuos u organizaciones empresariales 
independientes (Clarke 1990). Además, los ejemplos de PSS incluyen sitios web 
ordenados geográficamente que muestran mapas interactivos de usos del suelo que 
informan a los usuarios sobre regulaciones y restricciones de construcción, mesas 
táctiles basadas en mapas orientados a la comunicación que proporcionan a grupos de 
profesionales un banco de trabajo mutuo para discutir y evaluar bocetos de diseños 
(Arciniegas et al, 2012), y PSS más orientados al análisis como “What If”, 

“CommunityViz”27 y “UrbanSim”28, que ofrecen a los planificadores la posibilidad de 
considerar posibles alternativas de escenarios espaciales futuros. (Geertman et.al, 
2015:3). 

La Red Australiana de Infraestructura de Investigación Urbana (AURIN) es una de esas 
iniciativas que proporciona una plataforma segura en línea para acceder a grandes 
datos, para facilitar la integración de diversos tipos y fuentes, y para permitir la consulta 
de los mismos en tiempo real utilizando un conjunto sofisticado de herramientas de 
código abierto, estadísticas, análisis espacial, modelado y visualización. Existen varios 
programas PSS disponibles en el portal de (http://docs.aurin.org.au/projects/planning-
support-systems/). La elección de uno u otro software depende de los requerimientos 
de los usuarios y dónde serán utilizados, para un ámbito académico o para asistir a 
planificadores en determinadas tareas. Como ejemplo se pueden citar “What if?” Que 
es una plataforma desarrollada por (AURIN). Este programa es de importancia como 
apoyo en la Planificación Estratégica, analizando disponibilidad de terrenos aptos para 
urbanizar, demanda de suelos y la planificación de infraestructura y sus alcances, como 
carreteras, escuelas, servicios de agua y energía. “What if?” es un software que se 
desarrolló como una herramienta de apoyo en Planificación vinculado a los SIGs, para 
colaborar con la simulación de escenarios (Klosterman, 1999). Esta herramienta permite 
a los planificadores ingresar datos en el SIG, en la configuración del proyecto y luego 
ejecutar escenarios de análisis de idoneidad de suelos aptos para urbanizar basados en 
un enfoque de evaluación multicriterio, de combinación lineal ponderada (WLC) (Pettit y 
Pullar, 1999; Pettit et al, 2015). Además, los usuarios pueden agregar información de 
población y empleo en el módulo de demanda de usos de suelos; mientras que las capas 
de control de zonificación de usos de suelos, Planes Estructurales y de Infraestructura 
se ingresan en el módulo de asignación. En ese momento, los usuarios (planificadores 

                                                           
27 El software CommunityViz® es una plataforma que trabaja como una extensión de ArcGIS® que, 

proporciona un marco avanzado y accesible para los planificadores urbanos y tambien a los ciudadanos. 
Ayuda a promover la toma de decisiones sobre una base de informacion precisa sobre el futuro de las 
ciudades y regiones, grandes y pequeñas. https://communityviz.city-
explained.com/communityviz/index.html. 
28 UrbanSim permite la simulación urbana, la visualización en 3D y la exploracion de datos abiertos 

compartidos con los usuarios, obteniendo información y desarrollando y evaluando planes alternativos para 
mejorar sus comunidades. UrbanSim es una plataforma de simulación para apoyar la planificación y el 
análisis del desarrollo urbano, incorporando las interacciones entre usos de suelos, el transporte, economía 
y el medio ambiente. https://urbansim.com/home. 
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y decisores) pueden modificar variables como las proyecciones de población, la 
densidad de viviendas y las restricciones para explorar escenarios de crecimiento 
urbano. (Geertman et.al, 2015; Pettit et.al, 2015:252) 

Otro programa de asistencia a la Planificación es “Envision”29; es un PSS implementado 
actualmente como un complemento en “QuantumGIS” (software GIS), desarrollado 
principalmente para apoyar el desarrollo sostenible (Newton y Glackin 2013). Los 
conjuntos de datos y parámetros para efectuar LSA se almacenan en una base de datos. 
Se proporcionan 34 parámetros, relacionados con la propiedad, la demografía y la 
ubicación, en los que se puede basar la LSA. Los usuarios seleccionan los parámetros 
deseados y asignan pesos en el rango de 0-20 a cada parámetro a través de barras 
deslizantes. Existen además muchos otros programas a los cuales los planificadores 
pueden recurrir en ese sitio de “AURIN”, la utilidad de los mismos dependerá de la 
correcta elección según las metas y objetivos a cumplir (Geertman, et.al., 2015; Russo 
et.al, 2015:337). 

 

V.5. GOBERNANZA INTELIGENTE Y PLANIFICACIÓN URBANA 

Lin y Geertman (2015) analizan la relación existente entre gobernanza, ciudad 
inteligente y la manera que estos enfoques apoyan a la Planificación Urbana. La 
gobernanza inteligente es un componente clave de una ciudad inteligente. Este último 
término involucra una combinación de inversiones en recursos humanos, 
infraestructuras (transporte) con el uso de modernas TICs, siendo que esta combinación 
impulse el crecimiento económico sostenible y una alta calidad de vida, basado en una 
gestión inteligente de los recursos naturales, a través de la gobernanza participativa.  

La gobernanza es el proceso de interacción y toma de decisiones entre los actores 
involucrados en un problema colectivo. La gobernanza inteligente implica la integración 
organizativa e institucional de las TICs en la gobernanza urbana. Por un lado, las 
herramientas de manejo de “big data”, su almacenamiento y monitoreo, se utilizan para 
fortalecer la base de información del gobierno. Por otro lado, las redes sociales e Internet 
se utilizan para permitir que varios actores colaboren. (Geertman et.al, 2015). 

“La noción de Planificación Colaborativa, un término popularizado por Healey (1997), el 
cual se ha convertido en el enfoque teórico dominante para comprender los procesos 
de Planificación Espacial. El término "Planificación Colaborativa" se ha utilizado para 
describir una gama de procesos de gobernanza inclusivos y participativos en la 
Planificación Espacial en los últimos años. Según Healey (1997), este tipo de enfoque 
puede verse como una actividad que genera redes en toda la sociedad, involucrando a 
diversos actores e interesados en la consulta.” (Lin y Geertman, 2015: 263). 

En los últimos años con el desarrollo de las TICs, Internet y redes sociales, han surgido 
nuevas formas de Planificación Colaborativa. En lugar de las reuniones cara a cara con 
las partes interesadas, la comunicación en línea y la interacción entre diferentes actores 
(por ejemplo, organizaciones cívicas y ciudadanos) se vuelven cruciales para la creación 
de consenso (Cheng 2013; Deng et al, 2014; Geertman et. al, 2015).  

Batty y otros (2012) identifican en el concepto de Gobernanza Inteligente al menos 
cuatro modos en los que las TICs apoyan la colaboración y participación interactivas: (i) 
portales y otros puntos de acceso para agregar información útil sobre cualquier aspecto 
de la vida cotidiana y trabajando en las ciudades; (ii) las formas en que los ciudadanos 
pueden interactuar con el software que les permite aprender más sobre la ciudad al 

                                                           
29 “Envisions”: ofrece un conjunto de herramientas que posibilita consultar una amplia variedad de conjuntos 

de datos e indicadores para identificar áreas que son apropiadas para la reurbanización así como áreas 
potenciales ubicadas en los suburbios de las principales ciudades australianas. 
https://aurin.org.au/resources/decision-support/envision 
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interactuar con otros usuarios en línea y en realidad manipular creativamente la 
información; (iii) los ciudadanos se involucran con sistemas de origen público en los que 
están respondiendo consultas y carga de información; (iv) sistemas completos de apoyo 
a la toma de decisiones que permiten a los ciudadanos participar en el diseño y la 
Planificación en términos de la ciudad actual y futura. (Geertman et.al, 2015; Lin y 
Geertman, 2015:264). 

Los recursos tecnológicos como las TICs, incluido el PSS, pueden desempeñar un papel 
importante en el apoyo a niveles más altos de participación pública. Allí los PSS se 
visualizan como un subconjunto de instrumentos basados en geoinformación que 
incorporan componentes (incluidos datos, información, SIGs, herramientas estadísticas 
y modelos) que colectivamente respaldan una tarea de Planificación profesional 
(Geertman 2006). Epp (2012) señala que los nuevos tipos de SIGs, Web 2.0 y 
aplicaciones de telefonía móvil, así como sus precursores, dependen del contenido 
generado por el usuario, los cuales están basados en la comunidad y diseñados para 
aprovechar y comunicar saberes colectivos. Por ejemplo, el PSS basado en la “web” 
puede permitir que los ciudadanos, como individuos o miembros de organizaciones de 
la sociedad civil, participen en debates públicos, expresen sus opiniones y escuchen o 
desarrollen nuevas soluciones a los problemas urbanos (Poplin et al. 2013). Se puede 
ver que la aplicación de PSS en la Planificación Colaborativa ayuda a la participación 
de las partes interesadas y se puede considerar un método alternativo para abordar los 
problemas diversos de la práctica de Planificación. (Goodspeed 2015; Geertman et.al, 
2015) 

El concepto relacionado de gobernanza inteligente se centra en la participación y 
colaboración; apoyada por las TICs, así como la intervención de varios actores en el 
proceso de toma de decisiones además del soporte necesario para lograr transparencia 
en los procesos de gobernanza. Este término también respalda la incorporación de una 
amplia variedad de instrumentos de TICs (Batty et al, 2012), mientras que la 
Planificación Colaborativa destaca la necesidad de un diseño institucional adecuado 
para fomentar la creación de consenso colaborativo e inclusivo (Healey 1997; Ansell y 
Gash 2008; Lin y Geertmann, 2015:264). 

 
V.6. E-GOVERNMENT Y PLANIFICACIÓN URBANA 

Según Bannister y Connolly (2012) y según UNESCO (2011) E-Government, o gobierno 
electrónico, puede definirse como “el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) como apoyo al sector público con el objetivo de mejorar la entrega 
de información y servicios, alentar la participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones y hacer que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz. 

Para Alsherhi y Drew (2010) existen muchos aspectos que definen el gobierno 
electrónico, como por ejemplo la entrega de información y servicios gubernamentales 
en línea a través de Internet u otros medios digitales". La revolución tecnológica en la 
que estamos inmersos obligará a rediseñar muchos servicios públicos. El uso de las 
nuevas tecnologías por parte de los poderes públicos supondrá un gran ahorro de 
recursos económicos. Los "E-government" deberán gestionar en un futuro servicios 
como las subvenciones, los trámites en línea, las gestiones tributarias, el transporte o la 
sanidad y la seguridad social. (Tricas Lamana et.al, 2004) 

La incorporación de estas nuevas tecnologías modificará las relaciones del marco 
espacial y temporal tradicional, favoreciendo una mayor accesibilidad y rapidez a la 
información a un menor coste, con mayor seguridad y rigor informativo y sobre todo 
ofrecerá la posibilidad de una mejor y más democrática atención a los ciudadanos.  

Por otro lado, el “E-Government” se ha convertido en centro de los esfuerzos del 
gobierno en muchos países del mundo. Cada vez más gobiernos han implementado e 
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introducido sistemas de gobierno electrónico como un medio para reducir costos, 
mejorar los servicios, ahorrar tiempo y aumentar la eficacia y la eficiencia en el sector 
público. El gobierno electrónico e Internet han hecho un cambio esencial en toda la 
estructura de la sociedad, los valores, la cultura y las formas de hacer negocios al utilizar 
el potencial de las TICs como una herramienta en el trabajo diario. El propósito de la 
administración electrónica no es solo la conversión de información tradicional a bits y 
bytes, y hacerla accesible a través de los sitios web de Internet o dar computadoras a 
los funcionarios del gobierno o automatizar las prácticas antiguas a una plataforma 
electrónica, también exige repensar las formas en que se llevan a cabo las funciones 
del gobierno hoy en día para mejorar los procesos y la integración. (Alsherhi y Drew 
2010;  Tricas Lamana et.al, 2004) 

Finalmente, en la medida que organismos públicos Nacionales y en particular 
Provinciales mejoren sus plataformas digitales, vinculando información que involucre 
toma de decisión e inversión, que a la vez sea socializadas mediantes uso de recursos 
tecnológicos, se estaría mejorando la capacidad de gestión y transparencia que son 
componentes necesarias de la Planificación Urbana. 

 

V.7.TECNOLOGÍAS DE LA INFOMACIÓN GEOGRÁFICA (TIGs) Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIGs) 

Buzai y Baxendale (2006) destacan que las Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIGs) posibilitan tener una visión digital del mundo para su tratamiento y análisis 
mediante el uso de recursos tecnológicos o medios computacionales. A principios de la 
década de 1980 aparece la primera reflexión sobre la nueva revolución tecnológica que 
generaría impacto en la Geografía a través de la automatización de procedimientos. La 
Geografía Automatizada planteada por Dobson (1983) involucra la integración 
computacional de datos espaciales a través de: Cartografía Computacional, 
Computación Gráfica, Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores Remotos, 
Modelos Digitales de Elevación y Sistemas de Información Geográfica, Sistemas 
Globales de Navegación por Satélite, que permite realizar tareas de alta especificidad. 
Muchas prácticas científicas se nutren a partir de la posibilidad concreta de incorporar 
visiones espaciales de la realidad que se suman a cada perspectiva de abordaje 
particular desde desarrollos teóricos y metodológicos incorporados en las Tecnologías 
de la Información Geográfica donde los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
ocupan un papel de gran importancia. 

Dentro de este universo y apoyados en la Geografía cuyo seno se originaron, los 
Sistemas de Información Geográfica se han convertido en un recurso fundamental para 
el análisis de localizaciones, distribuciones, asociaciones, interacciones y evoluciones 
espaciales, al abordar principalmente la relación entre las sociedades y su entorno 
(visión ecológica) y la diferenciación de áreas sobre la superficie terrestre (visión 
corológica). (Buzai et.al, 2006). 

Los SIG surgieron en 1964 como un sistema de mapeo y de manejo de base de datos, 
a los 10 años se habían consolidado sus estructuras de datos, a los 20 años comenzó 
a mostrarse en el ambiente de las primeras computadoras personales, a los 30 años 
comenzó a comprenderse que su impacto era tanto técnico como intelectual y a los 40 
años no solo se había permitido la integración de diversos sistemas geoinformáticos 
sino que dio un paso global al participar de la tecnología multimedia en incursionar en 
el ciberespacio. A lo largo del periodo 1964/2004 su hilo conductor estuvo marcado por 
la evolución permanente de su capacidad en el tratamiento de datos espaciales en 
diversas escalas y en diferentes niveles de integración hasta llegar a la situación actual 
en la que se dispone de las más importantes capacidades para el tratamiento digital en 
muy amplias y variadas posibilidades teórico-metodológicas de aplicación (Buzai et.al, 
2006). 
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Según Ramírez, (2001:2), los SIG involucra una tecnología única por su capacidad para 
responder a preguntas de tipo espacial. Gutiérrez Puebla (1994:29-30) menciona que 
los SIG pueden responder a seis cuestiones fundamentales: localización (¿qué hay 
en...?), condición (¿dónde sucede qué...?), tendencias (¿qué ha cambiado...?), rutas 
(¿cuál es el camino óptimo...?), pautas (¿qué pautas existen...?), modelos (¿qué 
ocurriría si...?). Estas cuestiones se abordan mediante los cuatro tipos de funciones de 
análisis espacial (Comas, D. y otros, 1993:70-73): recuperación, por la cual se combinan 
datos cartográficos con datos temáticos, pero solamente los segundos son modificados 
o creados; superposición, por la cual se generan nuevas entidades cartográficas, 
nuevas categorías a partir de diversos atributos; vecindad, por la cual se evalúan las 
características del área que envuelve una localización determinada y conectividad, que 
se caracterizan por emplear operaciones que van acumulando valores a lo largo del 
área que atraviesan. 

El análisis geoespacial implica técnicas analíticas SIG y técnicas avanzadas como los 
métodos de geocomputación (Maguire et al., 2005). Los componentes básicos del 
análisis geoespacial incluyen análisis de superficie, análisis de red y de localización, 
análisis de distancia y direccionales, y procesamiento geométrico, análisis exploratorio 
de datos espaciales y estadísticas espaciales. El análisis geoespacial se basa en la 
disponibilidad de Geodatabase, que generalmente proviene de una variedad de 
relevamientos y encuestas nacionales. (Long y Shen, 2015:27). 

Hay muchas investigaciones sobre análisis geoespacial y modelado utilizando el 
Sistema de Información Geográfica (SIG). Existe una gran diversidad de datos urbanos, 
que son fuentes importantes para que los planificadores descubran problemas de 
Planificación y procuren hallar soluciones en áreas urbanas utilizando tecnologías de 
análisis geoespacial. En efecto, el análisis geoespacial se utiliza para investigar la 
situación actual de las áreas urbanas y evaluar el resultado de las prácticas de 
Planificación La integración de las teorías urbanas y los métodos SIG permite a los 
investigadores comprender cómo las estrategias de Planificación influyen en la forma 
urbana al simular las actividades de los interesados en los espacios urbanos (Shen, 
2012; Long y Shen, 2015). 

Estos avances tecnológicos en el campo de la Geografía han sido de gran utilidad para 
el Planeamiento urbano y regional, el cual, para ser efectivo no solo debe responder a 
la legislación adecuada, sino también debe contar con los medios necesarios para 
actualizarse permanentemente, ser accesible y comprensible a la ciudadanía. De este 
modo, son numerosos los municipios que han implementado herramientas digitales que 
pueden facilitar y garantizar la publicación y el acceso de instrumentos urbanísticos en 
vigor a cualquier ciudadano por vía telemática a través de TICs (Nel Lo, 2012; Long y 
Shen, 2015). 

Por otro lado, “en la práctica de Planificación, el análisis geoespacial y el modelado 
sirven como una herramienta de apoyo para buscar soluciones de una mejor forma 
urbana al determinar los patrones de actividades en el espacio urbano (Neutens et al., 
2010; Yuan et al., 2012), porque es habitual que los planificadores comienzan a 
considerar el plan futuro de una ciudad en función de los resultados del análisis 
geoespacial. Convencionalmente, las visiones de los planificadores para el futuro se 
pueden dividir en escenarios orientados a la demanda u orientados a la solución. El 
escenario orientado a la demanda está diseñado para asignar la demanda y oferta 
económica definida en espacios urbanos, y el escenario orientado a la solución es para 
resolver algunos problemas de Planificación particulares que tienen lugar en las zonas 
urbanas. El análisis geoespacial generalmente sirve como el punto de partida del 
proceso de Planificación y cuyos resultados son los insumos clave para establecer esos 
escenarios para la simulación urbana”. (Long y Shen, 2015). 
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Existen muchos estudios de diferentes aplicaciones de los SIG en auxilio de la 
Planificación Urbana. En nuestro caso de estudio, el análisis geoespacial utilizando SIG 
se centra en examinar un problema concreto actual, entonces el escenario estaría 
orientado a efectuar una rápida lectura de la situación para hallar alternativas de 
solución. 

 

V.8. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE TICs y TIGs 

1. Desarrollo y operación de SIG en redes sociales para la Gestión del Riesgo de 
desastres en Japón 

Dado que los desastres naturales ocurren con frecuencia en todo el mundo, surge la 
necesidad de estar preparados para tales eventos. A medida que se difunde la 
implementación de recursos tecnológicos la sociedad se ve beneficiada. En 
consecuencia, se puede recurrir a una variedad de Sistemas de Información que 
permitan lograr efectividad en medidas de reducción de desastres. En ello cobra 
relevancia el rol de los SIG y las redes sociales, importantes para la recopilación y 
transmisión de información sobre desastres. 

El trabajo de Kayoko Yamamoto (2015:21) es ejemplo de referencia ya que nuestro país 
sugiere incluir como objetivos de Planificación Territorial, en particular el número 11 que 
se propone lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles; abarcando también el Objetivo 13 que aconseja adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos. Una parte de ello se relaciona con la 
prevención de riesgo de desastres, en donde se valoriza el ordenamiento del territorio 
previendo riesgos según el PET, 2018; todos estos aspectos han sido tenidos en cuenta 
en el objetivo de esta tesis, abordando la exploración y validez de recursos tecnológicos 
en auxilio de la Planificación. 

Yamamoto (2015) contempla el uso del SIG como una herramienta para proporcionar y 
compartir información con los residentes. Según Siebel (2006), el concepto "Sistemas 
de Información Geográfica de participación pública" (PPGIS) se usó por primera vez en 
un taller del Centro Nacional de Información y Análisis Geográficos de los Estados 
Unidos (NCGIA) en 1996. Además, según Godchild (2007) el SIG permite que la 
información proporcionada voluntariamente por personas comunes se acumule en un 
mapa digital y que facilite y comparta "información geográfica voluntaria (VGI)", 
demostrando la importancia de las personas comunes actuando como sensores 
sociales. En este sentido, el desarrollo de recursos tecnológicos permite que los 
residentes y ciudadanos puedan ser partícipes y coproductores de la información. 
(Geertman et. al.,2015) 

El desarrollo de los modelos de SIGs pueden articular este recurso con participación 
cívica, vinculándose a través de redes sociales y portales de sitios de internet, dándoles 
al SIG una función para la comunicación interactiva entre usuarios. Debido a que un 
Web-GIS solo se limita a la transmisión de información unidireccional utilizando un mapa 
digital, existen avances en ese sentido desde plataformas como Social Networking 
Service (SNS) y Twitter, que permiten con el Web-GIS la transmisión y recepción de 
información interactiva, siendo esa la característica más distintiva del sistema teniendo 
en cuenta la amplia información accesible y disponible a través del uso de celulares 
(especialmente los teléfonos inteligentes). Trabajos de Okuma and Yamamoto 2013; 
Yamada and Yamamoto 2013; se orientaron a conseguir integrar estos recursos a los 
dos tipos de sistemas desarrollados y operados en 2012. (Geertman, 2015; Yamamoto, 
2015:22) 

De este modo, Okuma y Yamamoto (2013), desarrollaron un SIG que articula uso de 
redes sociales, especialmente diseñado para acumular información sobre desastres en 
mapas digitales con el propósito de delinear medidas de prevención y reducción de 
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desastres en tiempos reales considerando los recursos tecnológicos antes señalados. 
(Imagen 6).  

 

Imagen 6: Modelo de plataforma que vincula SIGs con información de usuarios 

 
Fuente: Interface desarrollada por Murakoshi and Yamamoto (2014). (Geertman, 2015; 

Yamamoto, 2015:29) 

 

Para el diseño de Sistema de Apoyo a la Planificación (PSS), Yamamoto (2015), realizo 
una investigación basada en encuestas a distintos organismos para evaluar el uso y 
operación de los diferentes recursos. La investigación también incluyo la trasmisión de 
información utilizando recursos tecnológicos en tiempos de desastres medidos en 
cuanto a edad de los usuarios y en porcentajes de participación, siendo que en la 
mayoría de casos los usuarios se encontraban en sus 20 años. 

Para estimar la validez de la interface generada, los autores realizaron un relevamiento 
para constatar el acceso de usuarios a la plataforma. El recuento de envíos de 
información desde móvil (celulares) era del 41%, lo que representa un poco menos de 
la mitad sobre un total de 85 envíos. Los resultados revelaron que la mayoría de la 
información presentada era conocida solo por los residentes locales en las regiones de 
operación. (Yamamoto, 2015:31) 

Los resultados de las evaluaciones realizadas mostraron que en el uso de la interface 
se involucraron no solo a los gobiernos locales y residentes, sino también brigadas de 
bomberos, la policía, etc. Asimismo, se ha estimado que para lograr ampliar la 
participación de base de usuarios habría que fortalecer aún más los lazos con las 
comunidades locales y realizar cursos de capacitación sobre el uso de los sistemas y 
las herramientas de información. También sería necesario considerar que personas de 
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distintas edades imaginen escenarios de desastres y realmente usen los sistemas en 
ejercicios de desastres y de evacuación además de considerar la creación de sistemas 
en los que las personas, como los miembros de la generación más joven que son 
competentes en el uso de herramientas de información, ayuden a otras, en particular a 
los ancianos, a utilizar los sistemas (Geertman, 2015; Yamamoto, 2015:37). 
 
2. Sistema de apoyo a la Planificación Urbana aplicado a un caso de estudio en 
Beijing, China que incluye modelo basado en métodos cuantitativos y Software. 

Según Long y Shen (2015), durante décadas, China ha sido testigo de un rápido 
crecimiento urbano, especialmente de sus grandes ciudades. La Planificación Urbana 
juega un papel importante en liderar un patrón de desarrollo sostenible. Los sistemas de 
apoyo a la planificación (PSS) son requeridos para la compilación y evaluación de 
planes urbanos, logrando la atención por parte de académicos y agentes decisores. En 
este estudio los autores analizan los distintos recursos tecnológicos que existen 
disponibles en apoyo de la planificación (PSS) tal se indica en el Imagen 7. 
 

 Imagen 7: Estructura simplificada de Sistema de Soporte de Planificación Urbana 
en base a tipo de Plan y Software 

 

Fuente: (Long y Sen, 2015:225) 

 
Esta investigación comenzó con entrevistas y seminarios con planificadores de Beijing 
debatiendo requerimientos y preferencias para elaborar un marco en el cual implementar 
(PSS), focalizándose en la información requerida para elaborar un Plan Urbano y su 
evaluación. Se basaron en la selección de los elementos que componen el Plan como 
leyes, regulaciones y estándares de Planificación Urbana existentes en China.  

La referencia clave fue la Ley de Planificación de la ciudad de la República Popular de 
China, promulgada en 2008, que define el sistema de Planificación Urbano-Rural para 
la compilación y la evaluación del plan. En Beijing, la compilación se dividió en distintos 
tipos de planes para la ciudad, tales como Planes Maestros y niveles de planes 
detallados, analizándolos como se muestra en el Imagen 8. 
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Imagen 8: Propuesta marco de PSS en Beijing, China 

 
Fuente: (Long y Sen, 2015:228) 

 



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

102 

Para definir el tipo de PSS se utilizaron tres métodos: cuantitativos, softwares y modelos, 
esta tipología se basó en revisión de la bibliografía y en las definiciones de PSS, así 
como en la información de encuestas con expertos. También se evaluaron en un cuadro 
el tipo de planes y las tareas que involucran. Los autores desarrollaron un marco integral 
de PSS para varios tipos de planes urbanos en China; propusieron 128 métodos, 59 
programas de software y 58 modelos incluidos en el Cuadro 7 de la página anterior. 

Las contribuciones de esta investigación se focalizaron en establecer un marco integral 
de PSS que incluyera métodos cuantitativos, modelos y software para varios tipos de 
planes, en lugar de un PSS independiente. Este marco es una base de conocimiento 
sobre recursos tecnológicos en apoyo a planificación, en la que los usuarios con 
diferentes antecedentes educativos pueden compartir sus conocimientos tanto sobre la 
teoría de planificación urbana como sobre el conjunto de herramientas y recursos de 
PSS. El plan de desarrollo para los PSS puede compilarse en base al nuevo marco, que 
proporcione una plataforma tanto para los objetivos a largo plazo como para el desarrollo 
a corto plazo. Por último, esta investigación ha pasado un rígido proceso de revisión por 
parte de profesionales de PSS en China. Los informes de revisión dicen que el trabajo 
como investigación fundamental tiene su potencial aplicación extendida y podría 
promover el desarrollo de PSS en todo el país (Long y Shen, 2015:232). 
 
3. Ejemplo de uso de TICs: Premio GoberArte Eduardo Campos (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha implementado desde el 2013 el 
concurso Gobernarte – Premio Eduardo Campos una iniciativa a través de la cual se 
premia a las mejores ideas de Gobiernos subnacionales en ALC. Esta iniciativa tiene 
como objetivo identificar y documentar aquellas experiencias en la gestión pública local 
que han sido destacadas en los países prestatarios del BID, reconociendo y exaltando 
criterios como la innovación, el impacto y la sostenibilidad detrás de las iniciativas 
seleccionadas con miras a su diseminación y adaptación en toda la región.30  

Durante el año 2018, las postulaciones debían respetar participación ciudadana y 
generación de confianza, así como también democracia y ciudadanía digital. Entre otros 
ha sido distinguida una postulación del Gobierno de Córdoba (Argentina). 

En concordancia con modelos PSS que incluyen recursos tecnológicos como “E-
Government”, orientados a mejorar servicios al ciudadano, el Gobierno de Córdoba 
instrumentó una plataforma para modernizar el sistema llamada “Ciudadano Digital” 

(CIDI). Con esta iniciativa obtuvo en Puebla, México, el Premio Gobernarte Eduardo 
Campos, en la categoría Democracia y Ciudadanía Digital. La distinción fue otorgada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que eligió a la idea cordobesa por sobre 
98 propuestas presentadas de 15 países. El jurado estuvo integrado por once (11) 
profesionales de diferentes países del mundo. 

Según se publica en la web oficial del BID, el concurso Gobernarte, en su edición 2018, 
buscó identificar, premiar, documentar y difundir iniciativas innovadoras de la gestión 
pública que puedan contribuir a fomentar la confianza entre ciudadanos y de estos con 
el gobierno e instituciones públicas. La plataforma Ciudadano Digital se presentó 
oficialmente en noviembre de 2014 con el propósito de unificar en un mismo sitio web 
todos los trámites y servicios que brinda el Gobierno de Córdoba. Además, se logró 
almacenar en una base de datos única la documentación de cada usuario y evitar el 
inicio de sesión ante cada gestión. 

En medios locales Alejandra Torres, Secretaria de Planeamiento y Modernización de la 

                                                           
30 Portal del BID-Premios GoberArte: http://ciudadesiberoamericanas.org/el-bid-lanza-la-quinta-edicion-de-

gobernarte-un-concurso-que-premia-la-innovacion-en-participacion-ciudadana-y-ciudadania-digital/  

 

https://cidi.cba.gov.ar/
https://www.iadb.org/es/gobernarte
https://www.iadb.org/es/gobernarte
http://ciudadesiberoamericanas.org/el-bid-lanza-la-quinta-edicion-de-gobernarte-un-concurso-que-premia-la-innovacion-en-participacion-ciudadana-y-ciudadania-digital/
http://ciudadesiberoamericanas.org/el-bid-lanza-la-quinta-edicion-de-gobernarte-un-concurso-que-premia-la-innovacion-en-participacion-ciudadana-y-ciudadania-digital/


“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

103 

Provincia expresaba que “más allá que la palabra modernización parezca un término 
abstracto, “…modernizar es sinónimo de incluir, es traspasar las barreras geográficas, 
para así poder hacer llegar la presencia del Estado a todos los ciudadanos que integran 
la Provincia de Córdoba”31. Torres explicó que las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´S), colaboran mucho para la inclusión, tanto en lo laboral como en 
lo social. Además, agregó que “…por eso es de suma importancia que el Estado tenga 
políticas destinadas a enfrentar y promover estos nuevos desafíos con los que 
convivimos día a día”. 

El Ciudadano Digital es una herramienta que, desde su presentación, en 2014, se 
encuentra en constante actualización conforme a los tiempos que transcurren, para 
responder de manera cada vez más eficiente las necesidades de los ciudadanos de la 
provincia de Córdoba. De cara al futuro, lo que se pretende con Ciudadano Digital, no 
es solamente brindar servicios y mostrar las acciones que se desarrollan, sino también 
generar una interacción con los ciberciudadanos cordobeses, estableciendo una 
relación bidireccional, buscando fomentar cada vez más la participación de los usuarios 
con la aplicación o plataforma. 

La refuncionalización de la plataforma se da a través del desarrollo de nuevas 
funcionalidades, que consisten en: 

- Aplicación para dispositivos móviles: brindar al ciudadano la capacidad para 
gestionar un trámite desde cualquier lugar que se encuentre. 

- Audiencia Digital: fomentar la participación activa del ciudadano a través de 
transmisiones en vivo, en donde el usuario pueda participar digitalmente a través de 
la “App”, con una ventana temporal dada en un lapso de tiempo determinado. 

- Inversión Transparente: fomentar la transparencia, mostrando los acuerdos u obras 
públicas que el Gobierno de Córdoba desarrolla y ejecuta, dándole la posibilidad a 
cualquier usuario, de interactuar con el estado realizando aportes colaborativos a 
través de esta herramienta tecnológica. 

- Consulta Colaborativa: brindar apoyo a través de ayuda digital, dándole la posibilidad 
al ciberciudadano de realizar cualquier tipo de consulta y gestionándola. 

El proyecto de desarrollo y refuncionalización de la Plataforma Ciudadano Digital 
pretende incrementar la participación ciudadana con el fin de poder satisfacer las 
necesidades de los cordobeses de forma rápida, sencilla y de la manera más óptima.32 

 
4. Ejemplos de aplicación de TIGs/SIGs: Expedientes Digitales Municipio Tuluá 
(Colombia) 

La administración municipal de Tuluá, Valle (Colombia) decidió diseñar una plataforma 
basada en el uso de TIGs, utilizando SIGs. El mismo estaba orientado a efectuar un 
minucioso seguimiento del Plan Urbano, utilizando los recursos tecnológicos para la 
evaluación posterior a la implementación de un plan. Para lograr este propósito el 
Municipio puso en funcionamiento el “Expediente Municipal”, como herramienta 
indispensable y necesaria para realizar el seguimiento, la evaluación y el monitoreo a 
su Plan de Ordenamiento Territorial, y detectar posibles incongruencias o falencias que 
se estén presentando, para efectuar revisión o ajustes que se sustenten técnicamente 

                                                           
31 Rescatado de publicaciones en portales y medios digitales tales como 

http://www.municipiosdeargentina.com/noticias/2018/09/21/23902-la-plataforma-ciudadano-digital-
distinguida-en-mexico-por-el-bid. -https://lmdiario.com.ar/contenido/99395/la-plataforma-ciudadano-digital-
fue-distinguida-en-mexico-por-el-bid.  

32 Rescatado del portal de http://prensa.cba.gov.ar/ciencia-y-tecnología/la-plataforma-ciudadano-digital-

distinguida-en-México-por-el-BID/ 

 

 

http://www.municipiosdeargentina.com/noticias/2018/09/21/23902-la-plataforma-ciudadano-digital-distinguida-en-mexico-por-el-bid
http://www.municipiosdeargentina.com/noticias/2018/09/21/23902-la-plataforma-ciudadano-digital-distinguida-en-mexico-por-el-bid
http://prensa.cba.gov.ar/ciencia-y-tecnología/la-plataforma-ciudadano-digital-distinguida-en-México-por-el-BID/
http://prensa.cba.gov.ar/ciencia-y-tecnología/la-plataforma-ciudadano-digital-distinguida-en-México-por-el-BID/
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mediante el análisis de los avances y el impacto en la construcción del modelo de 
ocupación planteado, evaluando y monitoreando las diferentes administraciones 
municipales en siete años de vigencia de su POT (Camelo Garzo, Ángela. 2004). 

Mediante el montaje de este sistema se buscaba, además, apoyar los procesos de 
gestión municipal, promoviendo la cultura de la planeación-evaluación-planeación como 
procesos continuos de retroalimentación conjunta, indagando para que las tareas de los 
funcionarios fuesen compartidas con la comunidad y que la misma tuviera la oportunidad 
de conocer y participar como principal veedora de los proyectos y los recursos del 
municipio. Se utilizó una metodología que retoma en parte la establecida por el 
Ministerio de Desarrollo Económico (actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia), para lo cual se desarrollaron las siguientes etapas 
en casi siete meses de trabajo. 

Etapa I: Identificación y valoración de indicadores clave e información necesaria para su 
medición. 

Se avanzó en la identificación de visión, modelo de territorio, políticas y estrategias 
contenidas en el POT, así como Programas y Proyectos y sus actividades prioritarias. 
Una vez definido todo esto, se asignaron los indicadores de medición pertinentes 
(básicos y complementarios) que expresaran el impacto de la visión y de las políticas y 
objetivos a largo plazo, el estado de cada uno de los elementos que componen el modelo 
territorial y el resultado de los proyectos y estrategias de gestión planteadas en el POT. 
Los indicadores se asignaron teniendo en cuenta, además de su pertinencia para la 
medición, la factibilidad de existencia de información y/o datos para su actualización 
constante por parte de las entidades municipales.  

Etapa II: Centralización, estructuración y organización de la información. 

La información recopilada en la fase anterior de organismos pertinentes y del POT, 
planes sectoriales y programas, se organizó de tal manera de generar un “Sistema de 
Información Geográfica” (SIG) base para el sistema de seguimiento, medición y 
monitoreo de los indicadores. El procedimiento permitió la definición de un sistema de 
archivo físico o digital (análisis del software y plataforma requeridos), definición de 
formatos de almacenamiento de la información (fichas, cartografía, tablas de datos, etc), 
organización, digitalización y procesamiento de la información, definición, diseño y 
conformación de la base informática de datos para almacenamiento, consulta y manejo 
de la información (SIG). 

Etapa III: Montaje del sistema de seguimiento. 

Incluyo diseño y conformación de fichas técnicas que servirían de base para la 
organización de indicadores de impacto, estado y resultado por módulos temáticos, con 
fuentes de información, ámbito geográfico, nombre, meta y tendencia esperada del 
indicador. Asimismo, incorpora el desarrollo de una aplicación web para la visualización 
y administración de la información del expediente municipal con el fin de facilitar la 
utilización de la información por parte de todas las entidades y comunidad tulueña. 

Etapa IV: Propuesta de implementación del expediente. 

Los indicadores se organizaron a lo largo de las tres etapas en: 

Indicadores de impacto: evalúan los logros obtenidos en materia de visión y objetivos 
a largo plazo del POT, como se aprecia en el Grafico 8. 
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Imagen 9: Indicadores de Impacto 

 
Fuente: Camelo Garzo, Ángela. 2004. El expediente municipal de Tuluá. Bogotá (Colombia) 

 

 

Indicadores de estado: evaluaban el estado del territorio y logros del modelo de 
ocupación planteado, tal cual se puede apreciar en el 9.  
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Imagen 10: Indicadores de Estado 

 

Fuente: Camelo Garzo, Ángela. 2004. El expediente municipal de Tuluá. Bogotá 
(Colombia) 

 
 

Indicadores de resultado: monitoreaban el estado de avance de los proyectos 
estratégicos y la implementación de normas e instrumentos de gestión, tal cual se puede 
apreciar en el Gráfico 10. 

Los indicadores de resultado: buscan evaluar el seguimiento a la aplicación de los 
mecanismos de gestión propios del ordenamiento territorial. Su función es informar los 
resultados de las estrategias de financiación y participación ciudadana, expedición y 
aplicación de normas urbanísticas, instrumentos de gestión del suelo y de mecanismos 
para la evaluación del POT.  

Para cada indicador de impacto, estado y resultado de la gestión se elaboró una ficha 
que registra información básica y los resultados históricos del indicador. Esto permite 
tener un conocimiento claro de qué mide, cuándo se lo mide, el propósito y cuál es la 
información que produce, su ámbito geográfico y cuál es la fuente de información del 
mismo. 
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Imagen 11: Indicadores de Resultado 

 
Fuente: Camelo Garzo, Ángela. 2004. El expediente municipal de Tuluá. Bogotá (Colombia) 

 

 

V.9. CONSIDERACIONES SOBRE EL ROL DE LAS PSS, TIGs y TICs EN LA 
PLANIFICACIÓN URBANA: 

Los recursos tecnológicos que integran los Sistemas de Apoyo a la Planificación (PSS), 
involucran una amplia gama de instrumentos basados en tecnología de geoinformación 
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en soporte a la Planificación en procesos o tareas específicas, orientadas a la 
Planificación Física, analizando usos de suelos, superficies construidas, 
infraestructuras, proyección o evolución de la huella urbana, simulación de escenarios. 
Los PSS también están relacionados con los llamados Sistemas de Soporte de 
Decisiones Espaciales (SDSS), diseñados para ayudar a tareas particulares para la 
toma de decisiones en tiempo real, es decir cuando se necesita actuar sobre problemas 
específicos en Planificación a corto plazo o de forma inmediata. 

Otros recursos tecnológicos se pueden agrupar dentro de los TICs o Tecnología de la 
Información en Comunicación, útiles para colaborar en la sociabilización de la 
información; también existen recursos como los TIGs, que incluyen diversos softwares, 
siendo los SIGs su principal referente dentro de este grupo, en sus diferentes formatos. 
Estos últimos (SIGs) también pueden estar vinculados a plataformas digitales como las 
opciones que ofrece la Red Australiana de Infraestructura de Investigación Urbana 
(AURIN); iniciativa que ofrece una variada gama de programas para acceder y facilitar 
la integración de datos, modelado y visualizando, para permitir la consulta en tiempo 
real, en auxilio de tareas de Planificación. 

Este amplio universo de herramientas tecnológicas sirve de apoyo a la formulación de 
planes, ya que no solo facilita las tareas involucradas en el proceso de Planificación, 
sino que también posibilita la socialización de información con usuarios y nutrirse de ella 
en tiempo real, resultando útil para Planes de Contingencia ante Emergencias como 
vimos en el ejemplo de Japón. Los ejemplos analizados en este capítulo están 
resumidos en el Cuadro 14: 
 

Cuadro 14: Síntesis de Ejemplos de recursos tecnológicos 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Güell (2015) “…sostiene que nos estamos dirigiendo hacia un modelo de ciudades 
inteligentes basado en visiones holísticas y sistémicas, que permitirán la comprensión 
más integral de la ciudad y la formulación de estrategias de desarrollo más articuladas. 
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El autor toma esta posición dado que asume que las ciudades contemporáneas son 
sistemas funcionales eminentemente abiertos, diversos y complejos, compuestos por 
múltiples actores con objetivos muy heterogéneos”. (CIPPEC, 2016:79) 

En nuestra región persiste el enfoque sistémico para el relevamiento de datos, 
recurriendo a dividir el sistema natural en distintos subsistemas, tal cual se explicara 
anteriormente. Este planteo resulta paradójico y hasta contradictorio considerando los 
progresos realizados no solo en teorías en las cuales se basan metodologías de 
Planificación sino también en cuanto a avances en recursos tecnológicos. Aún en la 
actualidad el planificador recurre a distintos métodos como árbol de problemas para 
efectuar diagnósticos y tomar decisiones, descomponiendo la realidad de un sistema 
urbano en partes, desvirtuando y manipulando una realidad y que a su vez exige tiempo 
y entrenamiento para realizarlos en forma correcta. Sin embargo, estas tareas pueden 
ser realizadas mediante el uso de recursos tecnológicos, apostando a la simulación de 
condiciones reales vigentes, limitando esta manipulación de componentes de un 
sistema natural en evolución como en el sistema urbano.  

Por último, los recursos tecnológicos como los TIGs dentro de los cuales se insertan los 
SIGs pueden mejorar substancialmente los procesos de Planificación, procesando 
información geoespacial, social y económica de base, ofreciendo respuestas más 
expeditivas y fundamentadas a la hora de tomar decisiones con el fin de conseguir 
resultados concretos. La tecnología en comunicación TICs, es una poderosa 
herramienta para agilizar trámites administrativos a ciudadanos y usuarios en general, 
evitando aglomeraciones de gente en oficinas, pérdidas de tiempo innecesarias, 
redundando en beneficios para los ciudadanos y administradores.  

En función de la evidencia presentada, las TICs y las TIGs son altamente pertinentes 
para utilizarlas en procesos de Planificación Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de Gestión y Planificación 

Urbana 

 
 

 

  



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

111 

VI.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo IV se han revisado experiencias, logros y limitaciones en materia de 
Planificación Urbana y territorial a escalas nacionales, provinciales y locales. En el 
informe realizado por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública 
de la Nación, en adelante (SPTIP), dependiente del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación; revisaba en 2012 el estado de la Planificación 
en Argentina, señalando posibles motivos de reiterados fracasos en los “Planes 
Estratégicos en la Argentina, los cuales quedaban en excelente visión estratégica pero 
no lograban traducirse en hechos, propuestas concretas y operativas” (SPTIP, 2012:58). 
Señalaba la existencia de un corte entre el discurso y las acciones” (…) “al mismo tiempo 
que detectaba instrumentos de recuperación de plusvalía urbana, que formarían parte 
de la innovación de la gestión” (SPTIP, 2012:59). Por otro lado, expresaba que “un plan 
de desarrollo, debía contemplar mayor cantidad de herramientas, basadas en tecnología 
básica para poder fundamentarse y modificarse en el proceso de gestión, generando 
mayor posibilidad tiene de sostenerse” (SPTIP, 2012:62). Además, cuestionaba “la falta 
de revisión de los planes e instrumentos, evitando quedar como un lineamiento estático, 
en pos de perfeccionarse, mientras que, en contraste, lo implementado correspondía en 
un 90% a Códigos o Evaluaciones de impacto Ambiental. Enfatizaba que “no existe 
cultura de revisión del plan, de hecho, el Plan de Buenos Aires debería ser examinado 
en 2012 porque correspondía hacerlo cada cinco años y ninguno de los instrumentos de 
Plan fueron plenamente llevados a cabo.” (SPTIP, 2012:63). Estas son algunas de las 
razones que intentan abonar sobre los aspectos encontrados en el capítulo IV, en 
relación con las limitaciones a la hora de implementar planes, abarcando también el 
caso del Gran Resistencia, Chaco. 

Por otro lado, como también fuera destacado en los capítulos III y IV, la Planificación no 
ha podido afrontar convenientemente el fenómeno de urbanización. En los países en 
vías de desarrollo se produce alrededor del 90% del crecimiento urbano y anualmente 
se suman 70 millones de residentes nuevos a las áreas urbanas. En América Latina y el 
Caribe (ALC), los asentamientos informales siguen siendo una característica 
fundamental de las áreas urbanas. (UN-Hábitat, 2015). 

Frente a estos problemas y en virtud de lo analizado en el capítulo III, existe un consenso 
a nivel mundial, de implementar políticas urbanas más inclusivas, vinculando estos 
asentamientos dentro de la estructura formal de las ciudades. Esto constituye un desafío 
a futuro si se pretende lograr crecimiento sostenible, conforme a prioridades fijadas por 
Agenda Urbana y Hábitat III de Naciones Unidas, a través de las metas propuestas para 
el milenio. Si estas cuestiones básicas no son abordadas, difícilmente se pueda lograr 
cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional y que son incorporados en 
los Planes Estratégicos a nivel provincial y nacional. 

El fenómeno de la urbanización significa un gran desafío para la Planificación Urbana 
en los distintos niveles administrativos vigentes en Argentina puesto que, hasta el 
momento, no han conseguido revertir estos procesos. El grado de alcance de 
Normativas y Códigos urbanos solo se limita a sectores del mercado formal habitacional 
donde las medidas planificadas no tienen alcance, en donde modelo “formal” queda 
limitado ante el avance del modelo informal, estimándose que un 30,3% del total del 
AMGR corresponden a asentamientos informales (Barreto, 2018). 

No obstante, existen “Instrumentos Financieros” que están siendo considerados por 
gobiernos de ALC para abordar, específicamente esta problemática con recursos 
propios. Si bien son pocos ejemplos a nivel nacional vistos en el capítulo IV y solo se 
puede hablar de logros concretos en casos acotados como el programa ProMeBa que 
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en el Gran Resistencia se lleva implementando desde 1997 y ha logrado intervenir el 
33% del total de asentamientos. 33 

 

Mapa 1: Distribución de asentamientos y barrios intervenidos por ProMeBa 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de ProMeBa, TECHO, IPDUV y APA. 

 

En el Mapa 1 se observan los asentamientos relevados por ONG TECHO en “verde”, en 
“lila” aquellos que cuentan con Ley de Expropiación a favor del Instituto Provincial de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y en “amarillo” aquellos que fueron intervenidos 
por ProMeBa distribuidos en todo el AMGR, aunque se puede apreciar que básicamente 
se ha implementado en Fontana y Resistencia, quedando las localidades del 
Barranqueras y Puerto Vilelas fuera de este beneficio.  

Por otra parte, en el capítulo V se analizaban las posibilidades de acudir al uso de 
recursos tecnológicos en apoyo a la Planificación Urbana, en particular orientados a 
abordar aspectos físicos, modelo generalmente utilizado por los organismos de 
Planificación en Argentina. Dentro de este Capítulo se han revisado diferentes recursos 
tecnológicos entre los que cabe destacar los Sistemas de Soporte de Decisiones 
Espaciales (SDSS), diseñados para colaborar en definiciones y formulación de políticas 
a corto plazo por parte de individuos u organizaciones empresariales independientes 
(Clarke, 1990; Geertman et.al, 2015). Los SDSS, son una vertiente metodológica de 
referencia para utilizar como soporte tecnológico en la propuesta de Planificación con el 
fin de agilizar consideraciones y medidas, orientadas a la acción e intervención en un 
escenario actual. Otros ejemplos revisados en el capítulo anterior, se apoyan en el uso 
de SIGs, vinculándolos a redes sociales y uso de celulares, midiendo la eficacia de los 

                                                           
33Según estimaciones propias en base a información publicadas por Unidad de Coordinación Nacional de 

ProMeBa y publicaciones sobre cantidad de asentamientos en AMGR, Barreto, 2018. 
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mismos de diferente manera. La interrelación de estos datos espaciales con el uso de 
celulares mediante aplicaciones específicas permite a los usuarios enviar datos 
espaciales instantáneamente. 

Los recursos tecnológicos (TICs, TIGs y SIG), están siendo implementados en todos los 
estamentos gubernamentales de la región. En el caso de la provincia del Chaco, cuenta 
con un entidad que agrupa la información digitalizada de todos los organismos públicos 
de la provincia llamado ETISIG (Equipo de Trabajo Interinstitucional en Sistemas de 
Información Geográfica), que posteriormente dio origen a IDEChaco (Infraestructura de 
Datos Espaciales del Chaco) formado hace más de 15 años; mientras que cada 
institución provincial o municipal cuenta con un área específica que se encarga de 
georreferenciar datos espaciales de sus correspondientes ámbitos mediante el uso de 
SIGs. De este modo, a nivel provincial cada organismo posee páginas web oficiales 
donde figuran datos institucionales y algunos programas que están siendo 
implementados por cada gestión. El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(IPDUV), como ente autárquico creado para atender demandas habitacionales y 
urbanas, actualmente posee oficinas con manejo de SIGs, para uso de datos espaciales, 
aunque, no todos están disponibles al público. Los trámites continúan siendo personales 
y no siempre se pueden registrar todas las situaciones que se presentan. Este 
organismo cuenta con páginas en las redes sociales con el mismo fin. Cabe destacar, 
además, que en esta región es común que la mayoría de los habitantes de la ciudad, 
sin distinguir su poder adquisitivo, tienen acceso a internet a través de sus dispositivos 
celulares, quedando una pequeña población que corresponde a una franja etaria de 
mayor edad que no es usuaria de internet, pero que, en la composición del grupo 
familiar, esta cuestión puede subsanarse gracias a la convivencia con hijos y nietos que 
manejan esta tecnología.  

Finalmente, las herramientas informáticas están siendo implementadas en el área de 
estudio; permitiendo encontrar personal capacitado que puede realizar operaciones 
señaladas en el capítulo anterior utilizando SIG, posibilitando mejorar aún más estas 
combinaciones y procesos e incorporando opciones que permiten las TICs. Se pretende 
generar un mecanismo de Planificación Urbana que admita innovar y subsanar 
problemas detectados a nivel territorial, considerando disponibilidad de contar recursos 
financieros para afrontar los problemas señalados. En otras palabras, se aspira concebir 
una metodología alternativa tomando como ejemplo al IPDUV, recurriendo al uso de 
recursos existentes, tanto institucionales como humanos, tecnológicos y financieros. 

 

VI.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

1. Escala del modelo propuesto 

De análisis efectuado en el capítulo IV, surge que en los países con larga tradición en 
Planificación Urbana disponen de distintas leyes que constituyen principios rectores que 
ordenan escalas de intervención, destacando que las mismas deben estar referidas a 
un marco general superior, a nivel nacional y de ahí cada estamento gubernamental 
debe concebir planes alineados con estos principios rectores de amplio alcance. 
Entonces, cada plan o proyecto debe estar referido al marco superior, conforme a 
estrategias nacionales. En nuestro país, no existe una legislación de este tipo, solo 
disponemos del PET nacional y el provincial cuyos objetivos pueden facilitar un marco 
de referencia. 

El modelo aquí presentado se basa en los objetivos y lineamientos contenidos en dichos 
planes de escala nacional y provincial, como marco superior de referencia, dentro de la 
cual se propone vincular la propuesta. De este modo, analizando el PET provincial, 
plantea mejorar la calidad de vida de la población reduciendo al mismo tiempo los 
contrastes socio-regionales actuales a través de estrategias y acciones integradas y 
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generales. En forma articulada con el PET nacional, el provincial propone un modelo 
fundamentado en el concepto de desarrollo sostenible entendido como un proceso que 
articula las esferas del crecimiento económico, la equidad social y el uso racional de los 
recursos naturales a partir de una construcción social participativa y de enfoque 
estratégico. (PET Chaco, 2013:10). 

Entre los objetivos del PET 2018 se menciona: “fortalecer las instituciones republicanas 
y la convivencia ciudadana a través de reformas que aumenten la transparencia, la 
independencia entre los poderes del Estado” (PET 2018:30). Asimismo, una de las 
acciones prioritarias señaladas en el citado documento es su vinculación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs). La Argentina, como miembro de las 
Naciones Unidas adhiere a acuerdos internacionales, formulando sus objetivos 
orientados a intervenir crecimiento urbano descontrolado, desastres naturales y los 
efectos del cambio climático, comprometiéndose con programas y acciones concretas.  

De acuerdo con este cuadro, el PET 2018 y las metas del ODS11, han implementado 
iniciativas específicas como Plan de Renovación Urbana e Inversión en proyectos de 
infraestructuras. De igual modo el PET 2018 propuso abordar, compromisos asumidos 
en el marco del SENDAI sobre Reducción de Riesgos de Desastres para lo cual 
promulgó en el año 2017 la Ley N° 27287 que crea el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo en cuestión de prevención de riesgo de desastres. En ese sentido, la Secretaria 
de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación coordina la 
elaboración de un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres Argentina 
2018-2023 (PNRRD). 

En un estudio sobre el Estado Actual de la Planificación en Argentina, realizado por la 
Subsecretaria de Planificación Territorial e Inversión Pública (SPTIP, 2012); 
recomendaba, por un lado, lograr políticas más inclusivas en materia habitacional, por 
el otro, abordar escalas de planificación de nivel menor, micro, local o sectorial, con 
mayores posibilidades de concretar sus objetivos. Esta información surge de consultas 
con referentes en el tema y, como no es posible reformular políticas habitacionales a 
nivel nacional, entonces el modelo que aquí se presenta pretende formular política a 
nivel de escala metropolitana, procurando que las inversiones en materia de hábitat, 
sean destinadas a todas aquellas áreas que quedan excluidas del sistema tradicional 
habitacional. 

Esta tesis plantea un modelo de “Plan Especial” de escala acotada, adaptada al 
funcionamiento operativo de un organismo provincial con injerencia en temas del hábitat 
sin perjuicio que el modelo pueda ser implementado en otras reparticiones.  

En el caso del PET 2018, a partir del diagnóstico consensuado con participación de 
diversos sectores, se diagramaron ejes de acción orientados a la coordinación de 
políticas en relación a gestión de riesgos de desastres en forma transversal a la 
planificación y aquellas acciones desarrolladas por cada organismo y la necesidad de 
generar herramientas y normativas que faciliten el análisis y la actualización de 
amenazas y factores de vulnerabilidad (PET, 2018). El caso específico del AMGR, 
posee dos normativas de zonificación de usos ante riesgos de amenazas pluviales 
(Resolución N°121/14) y de riesgos fluviales (Resolución N° 303/17) de la 
Administración Provincial del Agua (APA), pero su aplicación concreta se circunscribe a 
las ocupaciones que siguen la vía formal. Por esta razón, la propuesta apunta a 
considerar áreas prioritarias que incluyan todos aquellos sectores ocupados que están 
bajo riesgo pluvial, fluvial o ambos a la vez.  

En el PNRRD del PET 2018 se señala que, en caso de emergencia, el Gobierno 
Nacional acude al sitio de desastre para evaluar la reconstrucción y estimar los daños, 
tipo de proyectos necesarios, utilizando recursos tecnológicos como SIG. En ese sentido 
es sumamente útil el modelo propuesto por Yamamoto (2015) analizado en el capítulo 
V, es una buena referencia ya que está orientado a alertar peligros a la población 
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durante la emergencia y en base a este objetivo fue desarrollado el tipo de recurso 
tecnológico en apoyo a la planificación. En función de la clase de riesgos detectados en 
nuestro modelo, se evaluará qué tipo de intervención es necesario realizar para asignar 
recursos del Fondo Financiamiento del Hábitat Sostenible (FFHS) en el área respectiva. 

La propuesta se centra en permitan determinar áreas prioritarias con el fin de estimar 
cronograma de acción e inversión con fondos propios para abordar cada una de ellas. 
El fin es evitar superponer esfuerzos, abarcando espacios urbanos quedan excluidas de 
toda inversión estatal como Planes o Programas vigentes señalados en el PET 2018 o 
Planes Habitaciones Nacionales o por Programas como ProMeBa, las cuales se 
explican con más detalle en el capítulo II y más adelante. 

La propuesta fue concebida para adaptarse a la estructura operativa vigente del IPDUV, 
y toma al mismo como organismo de aplicación, fundamentada en los siguientes 
argumentos: 

- Este organismo es autárquico y maneja fondos significativos que están 
destinados a ser invertidos en temas relacionados con el Hábitat y Vivienda 

- A pesar de recibir fondos nacionales, posee antecedentes en implementar 
mecanismos de autogestión para lograr financiamiento propio, argumentos 
importantes a la hora de financiar la intervención planificada de Áreas 
Prioritarias. 

- Se consideraron otros antecedentes importantes de programas financiados por 
agencias internacionales como el BID con intervenciones en asentamientos 
informales tales como el ProMeBa, utilizando este organismo por cuestiones 
operativas, generando una Unidad Ejecutora Provincial dependiente del mismo. 
Este aspecto también fue gravitante a la hora de articular iniciativas viables, 
unificando información, recursos humanos capacitados, con el fin sostener una 
propuesta sólida y fundamentada. 

- Utilizan recursos tecnológicos como SIGs. Por lo expuesto, el modelo sugerido 
en esta tesis contempla e incluye recursos institucionales, tanto humanos, 
operativos y financieros considerando los antecedentes del organismo 
analizados en el capítulo IV, aunque varían ligeramente las tareas y el nivel 
organizacional con respecto a la actualidad. La consulta con técnicos del IPDUV 
fue vital para definir viabilidades, reconociendo que el engranaje metodológico 
propuesto es factible técnicamente; sin embargo, siempre resta un último 
peldaño en todo esto que depende de la voluntad política y compromiso 
institucional. 

- El modelo utiliza sus recursos humanos y financieros disponibles, agregando la 
posibilidad de incrementar liquidez, tal cual se analizara en el capítulo IV, con el 
fin de afrontar problemas sin resolver que persisten en la agenda de intervención 
estatal.  

Para la propuesta se han realizado entrevistas a personal de la Gerencia Desarrollo 
Urbano del IPDUV encargada resolver cuestiones de Viviendas y Urbanismo, siguiendo 
los ejemplos analizados en los capítulos IV y V, básicamente referidos a enfoque ICES 
y el de Tuluá (Colombia). Esta oficina cuenta con personal capacitado en el uso de SIGs, 
utilizan ARCGIS o también QGIS para la localización, análisis espacial, carga de datos 
de asentamientos, regularización dominial y barrios de viviendas como también para 
para análisis multicriterio mediante SIGs, recurriendo a esta opción para comprobar la 
idoneidad de terrenos propuestos por las empresas constructoras para localización de 
conjuntos de viviendas, pudiendo rechazar aquellos terrenos detectados como no aptos 
para urbanizar. Para el intercambio de información dominial utilizan documentación 
oficial e información gráfica escrita, que ellos se encargan de digitalizar y almacenar. 
Por esta razón no se requiere contratación de consultores o equipo de expertos; los 
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recursos humanos con los que cuenta el organismo son adecuados. Sin embargo, sería 
óptimo generar un equipo compuesto por uno o dos profesionales de las distintas 
Gerencias quienes estarían encargados de constatar áreas prioritarias, identificadas en 
un mapa generado en SIG, verificando en terreno los problemas detectados con 
herramientas tecnológicas, relevando casos y, si fuese necesario, armando proyectos 
con sus presupuestos correspondientes y cronogramas de inversión y cargando estos 
datos para actualizar la página web disponible al público.   

Como se puntualizara en el capítulo IV, el IPDUV posee leyes que lo rigen y sustentan, 
incluyendo entre sus misiones y funciones no solo la atención de requerimientos 
habitacionales y urbanos sino también, todo aquello que se relacione con los mismos; 
posee áreas específicas que generan su propia información, gestionan proyectos y 
reciben fondos específicos de órbita nacional e internacional como los fondos del BID 
para implementación del ProMeBa  

Es en este orden en el que se propone un mecanismo de gestión tomando como 
referencia al IPDUV, considerando su estructura funcional y operativa, optimizando su 
capacidad financiera y minimizando cambios, respetando el proceso y escalas que viene 
ejecutando. Con ello, estaríamos alineándonos a los objetivos del PET de 
modernización estatal. Cabe aclarar que el modelo propuesto debería poder coordinarse 
con otros organismos provinciales como SAMEEP y con los cuatro municipios que 
integran el AMGR.  

Por último, el modelo propuesto se circunscribe a una escala específica que abarca el 
AMGR, entendiendo que el territorio es uno solo y que los asentamientos no 
necesariamente pertenecen a un solo municipio del área analizada. Cabe agregar que 
los asentamientos quedan definidos como barrios que carecen de servicios en 
infraestructuras, sus ocupantes no poseen título de dominio o propiedad. 

Finalmente, la propuesta se orienta a ser operativa y, en la medida que responda a los 
requerimientos del organismo, podría ir creciendo en complejidad, agregando funciones, 
variables o replicándose en otros organismos, tal como sucede en los mecanismos 
adaptativos de la vida misma o en la dinámica de compras sugeridas por Prigogine, 
1993 y corroborado en anteriores trabajos de investigación desarrollados anteriormente 
(Schneider, 1995). 

 

VI.3. CRITERIOS PREVIOS PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA  

VI.3.a. Concepto de Áreas Prioritarias 

Arriaga et al., (2000); Galindo et al., (2009); Semarnat, (2011) señalan que la 
identificación de “áreas prioritarias” incluyen al espacio geográfico, el objetivo y los 
aspectos sociales como términos comunes en la definición de este término. Por su parte, 
Chávez González agrega condiciones que deben cumplir las “áreas prioritarias”, como 
la de ser “aptas”, es decir, espacios del territorio que reúnen las características naturales 
necesarias para la provisión o desarrollo de un determinado servicio, por ejemplo, agua. 
Además, la definición de estas áreas puede resultar en que presentan una condición de 
riesgo o ser vulnerables a cambios climáticos o ambientales que afectan su aptitud para 
proveer el servicio o actividad considerada. (Chávez González et. al, 2014).  

Los mismos autores consideran que la selección de “áreas prioritarias”, delimitadas para 
conservación o cualquier otro enfoque de priorización, es un “reto que implica resolver 
un problema”, sea de “optimización”, en el que las áreas seleccionadas deben ser las 
más viables, sea en términos económicos, de recursos humanos y/o de infraestructura 
para establecer los programas y estrategias requeridas para su manejo. Debe existir “un 
propósito claro para la priorización” (Galindo et al., 2009; Martínez y Reyes, 2007; 
Semarnat, 2006). Se refiere al “objetivo o enfoque” que tendrán las “áreas prioritarias”, 
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y puede ser tan específico como se desee. Se debería contemplar la delimitación del 
área de estudio. En cuanto a la selección de lineamientos, “un criterio es la base para 
tomar una decisión, debe ser medible y susceptible de evaluarse”. Los criterios 
dependen del objetivo que se persigue con la priorización y pueden ser de carácter 
biológico, físico, socioeconómico o ambiental (Chávez González, et. al, 2014). 

En la presente investigación, las “Áreas Prioritarias” se refieren a representaciones 
espaciales del territorio urbano que se circunscriben al AMGR; el enfoque de priorización 
es determinar áreas urbanas que serían “aptas” para recibir inversión en infraestructuras 
y a la vez están bajo “amenazas hídricas”, por lo que requieren intervención estatal que 
permita su correcta habilitación e integración urbana. El objetivo es “resolver un 
problema y optimizarlo”, con criterios claros para la actuación basados en ponderación 
de variables relevantes, tales como servicios, equipamientos e infraestructura, que 
presentan riesgos hídricos pluviales y fluviales, por lo que constituyen una amenaza 
hacia residentes urbanos y ambientes naturales circundantes. De este modo, para esta 
investigación, la identificación de las Áreas Prioritarias persigue propósitos concretos de 
tener una ciudad integralmente conectada y sostenible, con criterios que sustenten la 
toma de decisiones por parte de autoridades responsables. 

Chávez González (2014) aclara que la metodología a seguir para determinar “áreas 
prioritarias” requiere definir objetivos para luego seleccionar criterios. En nuestro caso 
se toma el territorio geográfico donde se localiza el AMGR que involucra 4 municipios, 
debido a que entre los indicadores a considerar se incluyen asentamientos informales 
los cuales pueden abarcar uno, dos o más municipios.  

Para definir “Áreas Prioritarias” se prevé elaborar un mapa que permita visualizarlas 
apoyado en recursos tecnológicos como SIG. Estas “áreas prioritarias” son “unidades 
espaciales” presentes en el AMGR que abarcan sectores inundables que carecen de 
accesibilidad a infraestructura, servicios, equipamientos. Para enfatizar este punto cabe 
citar un trabajo de Barreto (2018) en el que estimaba que un 30% de población vive en 
asentamientos informales en el Gran Resistencia. En dicho informe se señalaba que, en 
el año 2015, 116.736 habitantes vivían en asentamientos; si se tiene en cuenta que con 
la intervención ProMeBa a lo largo de más de 20 años se ha logrado habilitar e 
incorporar formalmente a la ciudad unos 38.0000 habitantes, entonces esto equivale a 
decir que desde la implementación del ProMeBa, en el AMGR se ha conseguido atender 
al 33% de la población en condiciones precarias.  

En función de esas estimaciones, queda aún un 67% de ese universo sin abarcar, 
situación que requiere atención en relación a compromisos asumidos por gobiernos 
nacionales y provinciales, donde fija políticas prioritarias el abordaje de villas de 
emergencia y barrios informales. Programas como Hábitat y un Registro Nacional de 
Asentamientos fueron creados para poder atender esta problemática urbana, aunque 
hasta el momento la implementación ha tenido limitaciones en el Gran Resistencia. 

Para la definición de “áreas prioritarias”, es posible recurrir al “Análisis Multicriterio” con 
ayuda de los SIG, una herramienta útil en la toma de decisiones, ya que permite 
seleccionar, analizar y combinar un sinnúmero de criterios e indicadores para generar 
alternativas de solución jerarquizadas, de acuerdo con el objetivo planteado. El análisis 
cuantitativo de los datos disminuye la incertidumbre e inconsistencia de los resultados. 
El método incorpora la opinión de expertos o personas interesadas en el tema, quienes 
asignan valores de peso o ponderaciones a los criterios, señalando la importancia 
relativa entre los mismos. (Dykstra, 1984, cit. Chávez González, et. al, 2014:12). 

Una vez determinadas las áreas en cuestión, se puede apelar al apoyo de recursos 
tecnológicos, lo cual facilitaría este procedimiento, validando acciones mediante 
mecanismos objetivos y fundamentados, colaborando además en la difusión y 
participación ciudadana, permitiendo generar información entre gobierno y población, 
desarrollando iniciativas de mayor credibilidad y transparencia a la gestión.  
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Este tipo de abordaje está siendo difundido y aplicado por el BID en ciudades 
emergentes de países de Latinoamérica y El Caribe (LAC) tales como los Enfoques 
ICES y Ciudades CIPPEC - BID LAB. Las TICs pueden considerarse una herramienta 
útil para distinguir cuales son las “áreas prioritarias” a invertir sino también para validar 
información surgida con potenciales beneficiarios a través de páginas oficiales. 

 

VI.3.b. Instrumento Financiero para el Desarrollo del Hábitat Sostenible 

El principal argumento de instrumentar un fondo se relaciona con la necesidad de 
asegurar que la propuesta se complemente con financiamiento para lograr resultados 
concretos. Este fondo tiende a mejorar el autofinanciamiento, generando las 
condiciones para obtener “liquidez adicional” para limitar la dependencia exclusiva de 
“transferencias nacionales, provinciales e internacionales” tal como se analizara en el 
capítulo IV. Los llamados “instrumentos de deuda”, son fuente de ingresos propios al 
igual que las “plusvalías”, herramientas financieras muy útiles que están siendo 
implementados en ALC y en algunos casos en nuestro país, y que han tenido éxitos 
notables en Colombia y Brasil. Avances en este tema han sido desarrollados por Blanco 
y otros, 2016, en trabajos para el BID, donde analizan ejemplos de aplicación, 
redistribuyendo la renta derivada de la inversión pública en áreas que así lo requieran.  

El diseño del modelo de Gestión y Planificación se basa en conformar un Fondo propio 
con el recupero de inversiones efectuadas en construcción de viviendas y escrituradas 
a nombre del IPDUV, previendo dar utilidad a capitales que constituyen “activos” que 
dispone el organismo permitiendo obtener liquidez extra para financiar áreas que 
quedan excluidas de toda inversión estatal detectadas mediante la metodología antes 
descripta. Esto es posible ajustando el recupero de fondos realizados por el ente 
provincial, sea llevando un relevamiento de la situación socioeconómica de las familias 
en el estado de morosidad, o reviendo los casos e intimando a regularizar su situación 
mediante un seguimiento riguroso de los activos del ente provincial, como fue realizado 
durante el periodo 1995/2003. Otro mecanismo actualmente en estudio, sería el de 
mejorar el cobro mediante el débito de cuotas de los haberes de los beneficiados a 
través de la implementación del proyecto de Ley que está en estudio en el Poder 
Legislativo Provincial. 

El recupero permitiría diseñar un proceso continuo de inversión denominado: “Fondo 
de Financiamiento del Hábitat Sostenible”, donde las autoridades con poder de decisión, 
Directorio y Gerentes del IPDUV, en el caso de estudio que abarca esta tesis, estarían 
en condiciones de decidir cómo distribuirían el financiamiento en “Áreas Prioritarias” en 
función de la disponibilidad de fondos, según un programa de necesidades, 
considerando todo aquello que el IPDUV está autorizado por ley. El principio de esta 
modalidad es movilizar capital existente en activos del organismo, redistribuyendo con 
el fin de lograr mitigar la desvinculación espacial y propiciar una ciudad más integrada, 
accesible, equitativa, y sostenible.  

El sistema se basa en tener una cartera de viviendas escrituradas a favor del IPDUV y 
cuyas cuotas están siendo abonadas de manera regular. Sobre ellas se establecen las 
hipotecas, seleccionando un piso de 4000 hipotecas como mínimo, y otras 1000 
hipotecas más de resguardo por si hubiera atraso en los pagos de cuotas, de modo de 
poder asegurar tener siempre un conjunto de “hipotecas de buen comportamiento”, que 
estén pagando regularmente para colocar en garantía ante un Banco y de ese modo 
obtener liquidez, siendo esta la fase inicial de constitución del fondo. Luego, el 
procedimiento aseguraría un proceso continuo para “obtener capital propio adicional” a 
los fondos Nacionales para Viviendas, lo que permitiría abordar la complejidad que 
presentan Áreas Prioritarias en el territorio metropolitano.  

En el caso del AMGR, como abarca 4 Municipios que presentan problemas 
transversales a todo el territorio urbano, se vuelve complejo consensuar políticas entre 
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ellos. Sin embargo, al ser el IPDUV un organismo provincial, con injerencia en 
soluciones habitacionales para toda la provincia, su alcance comprende el AMGR; 
mientras que las Leyes Provinciales 2194 y 4368 y Nacional 24.464 le confieren 
autoridad y competencia en soluciones habitacionales y del hábitat, temas relacionados 
con estos términos, como, por ejemplo, infraestructura de apoyo a las actividades 
residenciales. 

A continuación, se sugieren los siguientes pasos para la constitución de este Fondo de 
Financiamiento del Hábitat Sostenible: 
 

1. Procesos de Securitización de Hipotecas o Titulación: 

Creación del Fondo de Financiamiento Hábitat Sostenible: pasos para integrar el 
capital de financiamiento del Fondo: 

1. Se seleccionan 4000 hipotecas del IPDUV de buen comportamiento de pago y 1000 
más como respaldo. 

2. Se solicita un préstamo bancario con garantías de hipotecas y del Estado. El 
préstamo queda garantizado con las hipotecas, razón por la cual no producen 
endeudamiento.  

3. Con un aporte inicial del Estado 

4. O combinación de 1, 2 y 3 
 
2. Síntesis de pasos para propuesta de financiamiento: 

- 4000 Hipotecas del IPDUV que tengan buen comportamiento, es decir, que estén 
pagando regularmente las cuotas de sus viviendas en IPDUV. 

- 4000 Hipotecas del IPDUV, contemplando un 70% de recupero en las cuotas34, 
generaría aproximadamente un monto de $85.000.000 de liquidez adicional, calculados 
sobre un presupuesto con fondos de Nación y Provincial de $121.128.022 para este año 
(2019) declarados en página del IPDUV.  

- Cartera de proyectos implementados, identificando barrios, ponderando entre los que 
han sido beneficiarios de planes integrales. 

 

VI.3.c. El AMGR como área de estudio: 

El AMGR es una ciudad intermedia que ha crecido a un ritmo constante, contando con 
385.726 habitantes según último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
2010.  

La ciudad se encuentra ubicada en la parte oriental de la provincia del Chaco (República 
Argentina), sobre la margen derecha de un brazo del río Paraná, denominado 
localmente riacho Barranqueras, frente a la ciudad de Corrientes y 40 km aguas abajo 
de la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná (Schneider y Alberto, 2007). 

El área delimitada se emplaza sobre el valle de inundación de dos ríos: Paraná y Negro, 
sobre una planicie aluvional, de pendiente muy suave, de 24 cm por kilómetro que 
presenta cuatro terrazas fluviales de gran amplitud denominadas T00, T0, T1 y T2, de 
las cuales se podría decir que la T1 conjuntamente con la T2 forman el lecho mayor 
extraordinario del río Paraná. Ambos niveles resultan inundables en época de crecientes 
máximas causando problemas muy serios en algunas localidades que están total o 

                                                           
34 Datos aportados por Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV mediante entrevista en septiembre de 

2019.  
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parcialmente ubicadas en las mismas y que forman parte del AMGR. (Schneider y 
Alberto, 2007).  

En el mapa 2 se pueden observar sectores que presentan riesgos hídricos, en la 
actualidad resguardados en cierta medida por el sistema de defensas que colaboran en 
morigerar las amenazas fluviales aunque se agudizan los problemas pluviales, 
dependiendo de sistemas mecánicos para eliminar excesos cuando se registran lluvias 
intensas.  

Mapa 2: AMGR y Municipios integrantes  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IPDUV y de APA 

 

El continuo crecimiento de la ciudad dio como resultado la progresiva ocupación de 
zonas bajas y anegables, lo que derivó en que una amplia porción de la ciudad estuviera   
sometida a un alto grado de riesgo permanente de inundación pluvio - fluvial, generando 
la interrelación de los condicionantes de origen morfológico, hidrológico y de ocupación 
del espacio indebida o irregular. (Schneider y Alberto, 2008).  

Las siguientes imágenes muestran el sitio donde se implanta el AMGR en períodos 
normales, sin emergencia hídrica, donde el río Paraná circula por su cauce principal 
(Imagen n° 12). Mientras que en la Imagen n° 13 se puede distinguir una situación 
diferente, la ciudad frente a emergencias hídricas, resistiendo incrementos del río 
Paraná, inundando las distintas terrazas que corresponden a su valle de inundación y 
que fueron ocupadas por el avance de la urbanización. 
 
En las Imágenes n° 12 y n° 13 es posible apreciar la situación descripta anteriormente. 
 
 
 

Imagen n° 12: AMGR períodos normales 
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Fuente: Imagen Lansat; gentileza del Ing. Hugo Rorhmann. Estudios Básicos. Administración 
Provincial del Agua (APA). 

 

Imagen n° 13: AMGR períodos bajo emergencia hídrica  

 
Fuente: Imagen Lansat; gentileza del Ing. Hugo Rorhmann. Estudios Básicos. Administración 

Provincial del Agua (APA). 
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Las sucesivas emergencias hídricas llevaron a las autoridades de la Administración 
Provincial del Agua (APA), a la implementación de medidas estructurales (obras físicas 
de defensas) y medidas no estructurales (normas) como la Resolución Nº 121/14 de 
zonificación por riesgo pluvial y Resolución N° 303/17 de zonificación por riesgo fluvial 
ante la necesidad de modificar la regulación del uso de la tierra en las áreas inundables 
en jurisdicción del Gran Resistencia. 

En la actualidad la ciudad sufre un crecimiento urbano sostenido, siendo más alarmante 
cuando se ocupan terrenos sin habilitar que carecen de servicios, de infraestructura 
básica y se ubican en zonas inundables. 

 

VI.3.d. Análisis situacional del AMGR  

1. Relevamiento de Indicadores 

Antes de definir qué tipo metodología de Planificación aplicar, resulta inevitable conocer 
la realidad del área urbana a intervenir revisando problemas y falencias existentes para 
generar un panorama situacional del AMGR. En el análisis realizado en el capítulo IV, 
surgieron diversos enfoques, entre ellos, la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles (ICES) propuesta por el BID, que identifica los desafíos de sostenibilidad 
más apremiantes de la ciudad en estudio, realizando una evaluación rápida basada en 
indicadores relevantes.  

Esta metodología precisa adaptación ya que está orientada a recabar información de un 
Municipio, en tanto que el AMGR, es un conglomerado urbano compuesto por cuatro 
municipios y sus áreas de influencia. El más importante es Resistencia (capital de la 
provincia del Chaco) y los restantes son Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas. “Entre 
estos cuatro municipios existe un continuo urbano y se encuentran muy imbricados en 
sus relaciones desde el punto de vista residencial, laboral, comercial y de equipamientos 
y servicios, lo que hace de ellos una unidad territorial que fue reconocida jurídicamente 
por la Ley N° 2406/79 que la definió́ como Área Metropolitana del Gran Resistencia 
(AMGR).” (Barreto et al., 2018:233) 

Por los argumentos señalados se han adaptado indicadores a medir, relacionándolos al 
territorio urbano donde se pretende intervenir a través de un organismo de referencia - 
IPDUV- procurando detectar cuestiones a resolver relacionados con el hábitat para la 
construcción del modelo de Planificación y Gestión de Áreas Prioritarias. Cabe aclarar 
que estas instituciones utilizan recursos tecnológicos en las tareas desarrolladas, razón 
por la cual se seleccionó un conjunto de indicadores referidos en la guía Metodológica 
de Enfoque ICES, 2016, pero teniendo en cuenta la realidad a abordar y en función de 
informantes claves. 

A su vez, la propuesta a desarrollar en esta tesis precisa articularse con un marco 
general superior de referencia que contenga vinculación en este caso con objetivos a 
nivel nacional y provincial, estructurando diversas iniciativas y escalas. En nuestro caso, 
el modelo se enmarca con los ODSs 11, ciudades inclusivas resilientes, además se 
relacionan con la ODSs 13 siendo necesario reforzar mecanismos de respuestas ante 
desastres naturales debido a la situación de base del AMGR. 

 

2. Indicadores relevados en AMGR 

Se dividen en 3 grandes grupos: Sostenibilidad urbana; Sostenibilidad ambiental y 
cambio climático y Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Estas dimensiones están 
pensadas para efectuar un diagnóstico de situación inicial de ciudades emergentes o 
intermedias como el Gran Resistencia.  



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

123 

Los cuatro (4) municipios del AMGR trabajan individualmente, con poca coordinación, 
cada uno tiene sus propios Códigos de Planeamiento que son aplicados a sus 
jurisdicciones en forma autónoma. Sin embargo, los problemas son transversales a todo 
el territorio metropolitano, quedando espacios urbanos desvinculados, sin 
infraestructuras de apoyo esenciales para el funcionamiento de la ciudad en su conjunto 
y que se extienden a lo largo de todo el territorio, sin contemplar límites municipales. Es 
por ello que se seleccionó un organismo como el IPDUV, con incumbencia en toda la 
región metropolitana, en particular lo que se refiere a aspectos del hábitat. La 
construcción metodológica necesaria para conocer la situación base se supeditó a 
información concisa, disponible, aunque en forma fragmentada o limitada, por lo que se 
tuvo que subsanar de la mejor manera posible, focalizándose en temas relevantes, 
relacionados con el propósito perseguido y a datos existentes en organismos 
provinciales de referencia.  

Los temas se ordenan según tres dimensiones, incluyendo indicadores seguidos de la 
unidad de medida con el fin de operacionalizarlos. Esta modalidad permite al BID 
efectuar un diagnóstico expeditivo, midiendo y comparando variables de distintas 
ciudades intermedias de LAC; intención algo compleja de cumplir, en el sentido que los 
municipios en general, adolecen de falta de recursos humanos y económicos como para 
afrontar estas demandas y, además, muchos de los indicadores no son medidos en 
ninguno de los municipios del AMGR. La guía distingue tres categorías: “rojo, muy grave; 
amarillo, intermedio y verde es la situación más favorable”, todo esto con el fin de 
monitorear y revisar la capacidad de respuesta o solución, evaluando la efectividad de 
medidas de Planificación. En nuestro estudio, los indicadores en rojo o con respuesta 
negativa están precisando un orden de prioridad entre las cuestiones a atender. 

 

3. Dimensión 1: Sostenibilidad ambiental y cambio climático 

Es una dimensión importante ya que la problemática hídrica abarca toda el área 
metropolitana por igual; además, es uno de los temas que se ha podido recabar mayor 
información, mediante entrevista personal al Ingeniero Hugo Rohrmann de la 
Administración Provincial del Agua (APA). Este organismo entiende sobre recursos 
hídricos en la provincia y ha formulado medidas para atender riesgos hídricos, en 
particular en todo el territorio metropolitano. 

Como se puntualizara en este capítulo, el AMGR se asienta sobre la llanura de 
inundación de dos ríos Negro y Paraná, pudiendo ocurrir emergencias hídricas 
frecuentes, sea por incremento de los ríos, por interacción de ellos o bien, 
adicionalmente por incidencia de abundante lluvias. Por estas razones y luego de 
padecer una gran inundación entre los años 1982/83, el gobierno tomó la decisión de 
ejecutar medidas estructurales como obras de defensas, dos diques reguladores del río 
Negro y doce (12) estaciones de bombeo; también se han implementado medidas no 
estructurales como normas regulatorias de usos de suelo en llanuras de inundación que 
son de referencia a nivel nacional.  

El Imagen n°14 representa la Resolución N° 303/17 –APA- de restricción ante riesgo 
fluvial por incremento de los ríos Negro y Paraná.  

En tanto la Imagen n° 15 ilustra otra medida, la Resolución de 321/14 de restricción ante 
amenazas por excesos pluviales, siendo ambas medidas de aplicación ante situaciones 
de riesgo hídrico. 
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Imagen 14: Resolución 303/17 de restricción riesgo hídrico fluvial para AMGR 

 
Fuente: Estudios Básicos. Administración Provincial del Agua (APA) 

 

Imagen 15: Resolución 121/14 de restricción por amenazas pluviales para AMGR 

 
Fuente: Estudios Básicos. Administración Provincial del Agua (APA) 
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Si bien el AMGR cuenta con estas normativas, el grado de cumplimiento está en relación 
a las construcciones que pasan por los circuitos formales, municipales y del APA, 
mientras que existen construcciones y ocupaciones territoriales que no lo hacen, tal es 
el caso de asentamientos informales, quedando al margen del cumplimiento de estas 
regulaciones. 

El cuadro 15 resume variables que inciden en el manejo hídrico y ambiental del área de 
estudio. Mientras que el cuadro 16 resume cuestiones que reflejan el nivel de 
vulnerabilidad antes desastres ambientales tales como inundaciones, el cuadro 17 
refiere a planes de contingencia implementados, algunas medidas deben completarse. 
Si bien ha habido avances en el manejo desde las emergencias sucedidas entre 1982 y 
1998, estos progresos no han sido continuos, también adolecen la falta de 
mantenimiento o debida atención estatal. 

Cuadro 15: Sostenibilidad ambiental y cambio climático del AMGR 

 
Fuentes: elaboración propia en base a:  

* Información del Departamento de Proyectos Especiales de SAMEEP; 
**Entrevista con Ingeniero Hugo Rorhmann. Jefe de Estudios Básicos (APA). Octubre 2018. 
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Cuadro 16: Vulnerabilidad ante desastres naturales 

 

Fuentes: elaboración propia en base a entrevista con Ing. Hugo Rorhmann. Jefe de Estudios 
Básicos (APA). Octubre 2018. 

 

Cuadro 17: Mitigación a cambio climático 
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Fuentes: elaboración propia en base a entrevista con Ing. Hugo Rohrmann. Jefe de Estudios 
Básicos (APA). Octubre 2018. 

 

4. Dimensión II: Sostenibilidad Urbana 

Los indicadores fueron elaborados a partir de entrevistas realizadas al personal del 
IPDUV y se complementaron con información de trabajos de investigación realizados 
por Barreto et.al., 2018; del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010, 
entre otros. 

Uno de los problemas transversales a los cuatro municipios que integran el territorio 
metropolitano del Gran Resistencia, son los asentamientos informales, los cuales 
permanecen al margen de normativas o códigos existentes, no existiendo una real 
dimensión de sus impactos.  

Los datos consignados en el cuadro n°18 indican variables que miden no solo viviendas 
deficitarias sino también aquellas ubicadas en los asentamientos y su relación con las 
medidas de Planificación que abordan el territorio según jurisdicciones municipales. 

  

Cuadro 18: Sostenibilidad Urbana. Usos de Suelo 

 
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con personal del IPDUV; * Barreto et al, 

2018; *** Barreto y Ebel, 2014; *** estimaciones en base a CNPYV 2010 y páginas web del 
IPDUV. 

 

El universo de asentamientos existentes en el AMGR es mucho más amplio que el 
registro del IPDUV, pudiendo completar estos vacíos de información gracias a 
relevamientos realizados a nivel nacional. Esta tarea fue desarrollada por la ONG 
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TECHO35, a partir de su Centro de Investigación Social creado en el año 2012, con el 
objetivo de medir, monitorear y generar información sobre los barrios informales del 
país. En la Dimensión de Sostenibilidad Urbana también se consideran los 
Asentamientos Informales del AMGR. El estudio incluyó localizados a todos los 
asentamientos en el territorio nacional, su unidad de análisis se centró en los 
asentamientos informales definidos como aquellos barrios que se constituyeron 
mediante diversas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diversos grados 
de precariedad y hacinamiento, un déficit de acceso foral a los servicios básicos y una 
situación dominial irregular en la tenencia del suelo. (TECHO, 2016). Realizaron un 
relevamiento de asentamientos informales con una metodología definida por varias 
instituciones participantes que permitió efectuar encuestas con la colaboración de 
voluntarios, referidos a la localización geográfica y ciertas características socio-urbanas 
de los asentamientos informales de estas provincias y localidades. 

 

Los relevamientos efectuados en 2016 por TECHO en el AMGR, permitieron identificar 
condiciones presentes, las cuales fueron resumidas en el cuadro n°19: 

 

Cuadro 19: Asentamientos en AMGR relevados por TECHO en 2016 

Ítems % 

Alcantarillas o drenaje pluvial 88% no cuenta con alcantarillas 

Conexión a cloacas 82,1% Desagüe a pozo negro o ciego 

Veredas 71,7% no cuenta con veredas 

Agua potable 60,8% conexión irregular 

Electricidad 76,8 % conexión irregular  

Inundaciones 60,8% sufre inundaciones  

Acceso a internet 74,1% acceso a través de celular 

Fuente: TECHO (2016) Relevamientos de asentamientos informales en Argentina. 

 
 
Por otro lado, los indicadores sobre Sostenibilidad Urbana y Gestión han podido ser 
construidos en base a entrevistas con miembros de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
del IPDUV y del ProMeBa, donde se consultaron sobre la participacion de la ciudadania 
en relacion a Medidas de Gestión y que fueron resumidas en el  siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 TECHO es una ONG de base religiosa (católica) con presencia en varios países de América Latina 

originada en los años noventa en Chile, y sobre la base del voluntariado, realiza acciones solidarias en 
asentamientos informales. (Barreto et.al, 2018: 237a) 
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Cuadro 20: Sostenibilidad Urbana. Medidas de Gestión 

 
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con personal del IPDUV; páginas web del 

IPDUV y de ProMeBa. 

 

 

5. Dimensión III: Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad  

Los datos para construir estos indicadores fueron obtenidos a partir de una entrevista 
con personal del IPDUV y de páginas oficiales de éste y del PROMEBA, Unidad de 
Coordinación Nacional (UCN). 36 

En este caso las respuestas se relacionan específicamente con el funcionamiento del 
organismo de referencia, el cual difiere de las jurisdicciones municipales, por lo que no 
sería comparable. Por ello, se vio limitada la aplicación de indicadores y parámetros de 
medición diferenciados en tres categorías según el sistema de semaforización que 
permite comparar municipios de acuerdo a metodología ICES. En consecuencia, los 
indicadores fueron seleccionados con el aporte de personal del IPDUV según 
pertinencia, razón por la cual figuran en color negro, indicando su particularidad, aunque, 
no por ello, serían de menor gravedad que los anteriores indicadores. 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Página oficial de ProMeBa a nivel nacional (https://ipduv.chaco.gov.ar); 

https://www.promeba.gob.ar/proyectos.php?comienzo=120 

 

https://ipduv.chaco.gov.ar/
https://www.promeba.gob.ar/proyectos.php?comienzo=120
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Cuadro 21: Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad. Gestión Fiscal 

 

Fuente: (*) elaboración propia en base a entrevistas con personal del IPDUV; páginas web 
del IPDUV y de ProMeBa. 

 

VI.4. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
URBANA: 

En el capítulo I de esta tesis se puntualizado que, resultados obtenidos en anteriores 
investigaciones orientaron la búsqueda de metodologías que permitieran afrontar con 
mayor lucidez escenarios de creciente complejidad, vigentes en ciudades intermedias 
como el caso del Gran Resistencia, cuya dinámica demanda mayor efectividad en las 
respuestas a problemáticas urbanas. Para este propósito, cabe reflexionar sobre 
limitaciones encontradas en el capítulo IV, sino también, considerar recursos y 
capacidades ciertas, explicadas en el apartado XX de este capítulo, que diluyen 
posibilidades de acción en momentos precisos que luego pueden modificar el cuadro 
situacional de base o perder validez si son postergados.  

Por ello, la finalidad de esta tesis se orientó a evaluar metodologías existentes y revisar 
la importancia del uso de recursos tecnológicos en relación a posibilidades de asistencia 
en Planificación Urbana (PSS) y como Sistemas de Soporte de Decisiones Espaciales 
(SDSS) para colaborar en el manejo de variables e información espacial en tiempo real, 
con la firme convicción de promover acciones inmediatas. Estas herramientas se 
orientan a la resolución de problemas detectados en ciudades como el AMGR, 
diseñando un modelo de Planificación y Gestión, considerando recursos financieros que 
contribuyan a dar fluidez y continuidad al proceso, procurando innovar en metodologías 
de Planificación habituales, optando por mecanismos más adecuados para el manejo 
de esta complejidad. 
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En un escenario cada vez más dinámico y donde las tecnologías son cada vez más 
requeridas, se consideró necesario relevar los recursos tecnológicos disponibles en el 
IPDUV con el fin de desarrollar la propuesta. En ese orden, se efectuaron entrevistas al 
personal que integra la Gerencia de Desarrollo Urbano para tener una referencia en el 
manejo de tecnología de la información TICs y TIGs, analizada en los anteriores 
capítulos y sintetizados en el siguiente cuadro.  

La información aportada por entrevistas, señaló los distintos tipos de recursos humanos 
disponibles y grado de capacitación en el manejo de SIGs como QGis y ArcGis, 
herramientas que son utilizadas para análisis de localización y estudios de factibilidad 
física y dominial orientados a la ejecución de barrios de viviendas de financiamiento 
nacional y provincial, mediante transferencia. También se procesan y almacenan datos 
oficiales, como por ejemplo solicitudes de regularización dominial. Para tareas 
complementarias, como detección de nuevos asentamientos informales, disponen de 
dos (2) drones, así como acceso a “Google Earth” y otros sistemas remotos. Entre los 
requerimientos en cuanto TICs, señalaron que sería adecuada la disponibilidad de una 
Base de Datos robusta que integre y maneje “Big Data”.  

 

VI.4.a. Instancias metodológicas contempladas en la Propuesta 

Según se explicitara en el capítulo II de Metodología, la propuesta se compone de tres 
Momentos que se detallan a continuación: 

1. Momento 1: Determinación de Áreas Prioritarias (AP) y (AIP) 

- Se seleccionaron variables relevantes según criterio explicitado en capítulo II, 
teniendo como referencia la metodología ICES del BID y los Expedientes de Tuluá 
(Colombia), consulta con referentes y a la disponibilidad de datos completos, 
veraces y confiables en los organismos estatales.  

- Se excluyeron del análisis aquellos Planes de Viviendas u operatorias que hubiesen 
sido acreedoras de financiamiento del IPDUV como Mejor Vivir, Solidaridad, 
ProMeBa, etc, es decir, que tuvieran alguna clase de inversión e intervención 
planificada. El trabajo se centró en identificar porciones del territorio urbano que 
merecen prioridad, ya que poseen asentamientos informales, quedan distantes de 
equipamientos e infraestructuras, no poseen inversión estatal y además presentan 
condiciones adversas en aspectos socio-ambientales. 

- Para calcular las condiciones de accesibilidad a los equipamientos y servicios se 
tuvieron en cuenta a localización de servicios y equipamientos públicos los cuales 
deberían responder al principio de "justicia o equidad espacial", teniendo especial 
relevancia en el caso de los servicios ofertados por la Administración Pública, ya 
que son financiados por toda la población y, por lo tanto, tienen iguales derechos a 
usarlos en las mismas condiciones de acceso. (Bosque Sendra y Maass, 1995; 
Ramírez, 2001). La “accesibilidad” puede ser definida como elemento básico en la 
“Planificación Locacional”; el cual está estrechamente ligado al de distancia que 
separa a las personas del lugar al que necesita acceder por diferentes motivos. 
Desde esta arista, la “accesibilidad” queda constituída en una función de "cercanía" 
o "proximidad" de las personas a un determinado lugar en el que se encuentra su 
trabajo o cualquier equipamiento o servicio que requiera para satisfacer sus 
intereses. (Ramírez, 2001:3; Cfr Ramírez, 2004; 2009; 2015). Mediante el uso de 
SIGs, se pudieron determinar espacios que quedan comprendidos dentro de zonas 
que están servidas, calculadas en distancias espaciales a cada servicio como 
transporte, equipamiento social y educacional. Como resultado se construyeron 
“buffers”37 considerando distancia medidas en metros según convenciones del 

                                                           
37 Buffer: son distancias convencionales que los usuarios de servicios o equipamientos deben recorrer para poder acceder 

a ellos. En este caso se utilizaron distancias en metros, consideradas a cada lado del recorrido de transporte y, en el 
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Ministerio de Educación, de Salud y de Transporte, basada en bibliografía 
pertinente, identificando así las áreas que quedan excluidas de servicios y 
equipamientos urbanos. 

- Para determinar las Áreas Prioritarias (AP) se recurrió a la ponderación de 
variables, mediante entrevista a distintos actores o referentes claves tanto del 
IPDUV como de otros organismos públicos como APA, Municipio de Resistencia y 
docentes, investigadores y profesionales en Planificación Urbana de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE,) asignando valores entre 1 y 7 de acuerdo con las 
variables relevantes y el orden de importancia que cada referente asignaba. Esta 
metodología permitió efectuar un “análisis multicriterio o multiatributo”, según el 
procedimiento explicado en detalle en el capítulo II de Metodología. 38 

- Para generar un mapa base que sintetice Áreas Prioritarias (AP), útil para la toma 
de decisiones por parte de autoridades del IPDUV, se recurrió al uso de recursos 
tecnológicos como TIGs/SIGs, herramientas actualmente utilizadas por la Gerencia 
Desarrollo Urbano del IPDUV para determinar terrenos aptos para la construcción 
de viviendas. La propuesta pretendió generar un Sistema de Soporte de Decisiones 
Espaciales (SDSS), referido anteriormente en el capítulo V, con argumentos sólidos 
que fundamente definiciones, evitando medidas e inversiones arbitrarias y 
azarosas, apoyándose en criterios necesarios para lograr una metodología objetiva, 
con el uso de SIGs.  

- Una vez identificadas las (AP), el siguiente paso fue determinar un orden de 
prioridades entre asentamientos informales ubicados en las mismas, recurriendo 
para ello al análisis multicriterio o multiatributo. Se emplearon dos bases de datos, 
uno perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV que corresponde 
a asentamientos ubicados en terrenos expropiados a favor de este organismo y la 
otra, generada mediante un relevamiento efectuado por el Estado Nacional en 
conjunto con diversos actores y la ONG TECHO. En ambos casos se aplicó un 
sistema de puntuación resultante de las entrevistas a referentes, siguiendo misma 
metodología utilizada para determinar las Área Prioritarias.  

- Cabe aclarar que, la base de datos proporcionada por IPDUV se apoya solamente 
en terrenos que por decisión del Poder Legislativo Provincial fueron transferidos a 
dominio de este organismo, sin mediar criterios concretos en la definición de uno u 
otro para la transferencia. Por el contrario, la información aportada por la ONG 
TECHO, abarca un amplio espectro de condiciones adversas presentes en cada 
uno de los asentamientos como cantidad de familias, el tipo de descarga de líquidos 
cloacales, a hoyo excavado en el suelo, con amplias consecuencias en toda la 
población urbana. Otro aspecto considerado ha sido la condición de inundabilidad; 
cuando los habitantes declaraban en la encuesta de TECHO, que se inundaban 
cada vez que llueve y, a su vez, no poseían alcantarillas ha sido otro dato relevante 
y complementario de la base de datos de IPDUV, corroborando de este modo los 
resultados encontrados mediante “análisis multicriterio”. 

- En general, los “Asentamientos Informales Prioritarios” (A.I.P.) quedaron 
localizados en Áreas Prioritarias (AP), conformadas por zonas inundables por 
Resoluciones de APA y, además, quedan distantes de equipamientos educativos, 
de salud y transportes, identificados en el color rojo en Mapas n° 3 y 4, jerarquizando 

                                                           
caso de equipamientos sociales y educativos, se consideraron distancias en metros en forma radial a la localización de 
cada equipamiento. 

38 Vale recordar que las variables contempladas fueron: servicios de transporte interurbano de pasajeros, 

equipamientos escolares (nivel inicial, primario y secundario), equipamientos e salud; Resoluciones 303/17 
y 321/14 de APA que abarcan todo el AMGR.  
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el estado que presentan. La metodología empleada permitió obtener un ranking de 
puntuación entre 1 representando valoración más alta y que refleja peores 
condiciones; a 0 donde disminuye la valoración, significando una mejor situación y 
que se corresponde con el color verde, ilustrados en Mapas n° 3 y 4. A su vez, el 
mapa n°4 permite distinguir aquellos asentamientos ubicados en las zonas rojas, 
coinciden con las puntuaciones asignadas mediante el “análisis multicriterio”.  

- El modelo requiere que un equipo interdisciplinario conformado por un integrante 
de cada Gerencia del propio organismo, que se ocupe del relevamiento de datos 
existentes en oficinas del IPDUV, como verificación de proyectos anteriores, previa 
a relevamiento en terreno. En esta etapa es muy probable que se identifiquen AP 
que cuenten con proyectos anteriores. Además, éste equipo, debe constatar hechos 
existentes (en terreno), situaciones detectadas con herramientas tecnológicas, 
determinando trabajos a efectuar y delimitando aquellos que estarían en 
condiciones de inmediata intervención.  

- En esta instancia también se consideró optimo comenzar la identificación y 
selección de 3000 a 4000 “hipotecas de buen comportamiento” disponibles en 
IPDUV constituir el “FFHS” para negociar con un Banco, de modo tal de obtener 
liquidez, superando las instancias administrativas y financieras necesarias. 

- Cabe puntualizar que el modelo se complementa con la participación de las 
Gerencias de Control de Gestión encargada de asignar presupuestos, la Gerencia 
Financiera que analiza montos disponibles y la Gerencia Operativa que presupuesta 
trabajos a realizar, en conjunto, para que ellos revean y analicen el grado de 
recupero de cuotas, informando al área Notarial constatando hipotecas disponibles 
para constituir el Fondo de Financiamiento del Hábitat Sostenible (FFHS).  

- Esta etapa se apoya en el uso TIGs/SIGs, empleados actualmente por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano (IPDUV) como ArcGis y QGis, recurriendo a estos recursos 
tecnológicos para la determinación de AP con el correspondiente Mapa n° 3, 
resultante del modelo de intervención y con el propósito de ser de fácil lectura para 
cualquier usuario. 

 
 

2. Momento 2: Propuesta de Intervención, Fondo e Inversión  

- Una vez obtenido un modelo de representación de Áreas Prioritarias (AP) con los 
Asentamientos Informales Prioritarios (AIP) ordenados según puntaje y generado 
mediante “análisis multiatributo”, se consideró pertinente continuar con la definición 
de un “orden de intervención” por cada sector, precisando fondos disponibles y 
proyectos con sus correspondientes presupuestos. 

- El modelo requiere que el equipo interdisciplinario compuesto por integrantes de las 
distintas Gerencias del IPDUV establezca un orden actuación, organizando tareas 
y presupuestos. Cabe aclarar que, en algunos casos, se considera conveniente 
“flexibilizar el orden de intervención”, contemplando no solo prioridad obtenida de 
“análisis multicriterio” sino también, en relación a antecedentes de proyectos previos 
o bien, en base a la complejidad de los trabajos necesarios, que requieran acuerdos 
o convenios con Municipios y empresas constructoras, en cuanto a cuestiones de 
dominio, definiciones de ordenamiento parcelario y construcción de viviendas para 
apertura de calles, etc. En los siguientes planos se ilustran antecedentes de 
proyectos existentes en archivos del IPDUV. 
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Plano 1: Ubicación del asentamiento Vista Linda 

  

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV 

 

Plano 2: Anteproyecto Vista Linda. Ley de Expropiación 4967. IPDUV 

 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano - IPDUV 

  

- Además, se debe contemplar con capacitación de beneficiarios en general para 
abarcar mayor universo de residentes que, por distintos motivos no pueden acceder 
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al registro online, pudiendo en este caso enviar un móvil del IPDUV con 
computadoras para difundir disponibilidad de estos recursos informáticos y modos 
de accesos, completando en esta instancia de trabajo territorial los datos faltantes. 
Este procedimiento ya se ha hecho en el IPDUV entre los años 1995/2003 y por 
tanto se propone continuar con esta línea, actualizando registros existentes. 

- En esta instancia el modelo requiere que la Gerencia Operativa intervenga 
elaborando presupuestos y estimando costos sobre las AP que no cuenten con 
proyectos, en virtud que no se podrá asignar fondos hasta tanto no se cuente con 
estos trabajos terminados.  

- Constitución del Fondo “FFHS” negociando con un Banco, las “hipotecas de buen 
comportamiento” disponibles en IPDUV y obteniendo en esta instancia liquidez 
adicional. 

- Una vez definido el orden de prioridades e inversión, de acuerdo con la 
disponibilidad de liquidez del “FFHS”, acompañado de cronograma de inversión en 
Áreas Prioritarias, el modelo precisa ser puesto a consideración del Directorio del 
IPDUV para la toma de decisiones. Con esta definición se plantea someter a opinión 
pública, difundiendo entre los beneficiarios en la página web y redes sociales, 
recursos tecnológicos más utilizados por el organismo para la comunicación.  

- En esta etapa, el modelo propuesto se apoya en SIGs y TIGs, como recursos 
tecnológicos necesarios para construir el mapa n° 2 resultante, que posibilitan la 
actualización y vinculación con demás tecnologías y las TICs para la comunicación 
y difusión de información y resultados.  

- El modelo además precisa ser complementado con el desarrollo de una APP 
vinculada a las páginas web de IPDUV ya que, en los barrios, muchos residentes 
de escasos recursos no cuentan con computadoras, aunque si poseen celulares 
con acceso a internet, según información de técnicos del IPDUV consultados y 
verificado en los datos aportados por la ONG TECHO en sus relevamientos. Para 
este paso se requiere de producción de información estandarizada, como mapas 
con ubicación de Áreas Prioritarias, chacras, barrios, lotes, entre otros, para que 
puedan opinar o informar de un modo simple y gratuito.  

- La propuesta puede incorporar datos de asentamientos, beneficiarios y trabajos a 
realizar cargados en fichas o cuadros que permitan visualizar decisiones tomadas 
por el Directorio del IPDUV con colaboración de gerentes, técnicos, flexibilizando 
también el orden y articuladas con redes sociales, página del IPDUV y APP. 

- El SIG/APP puede colaborar actualizando o socializando información en aquellos 
casos donde se deba trabajar con proyectos y propuestas en áreas que así lo 
demanden. Otros datos pueden relacionarse con actualización suministrados por 
beneficiarios mediante un sistema de preguntas simples que el IPDUV necesite 
como generación de informes, trámites, actuaciones implementadas por IPDUV, 
construcción de mapas interactivos que aporten datos en tiempo real como el 
ejemplo de China visto en capítulo V o simple opinión respecto a proyectos a 
efectuar en su barrio. Este sistema permite generar un proceso de 
retroalimentación, de modo tal de ir acortando tiempos de formulación de proyectos 
mediante el uso de TICs. 

- El modelo puede enriquecerse ampliando su base de datos, solicitando que los 
beneficiarios se registren para gestión de trámites o cualquier otro tipo de 
información que soliciten al organismo. 
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3. Momento 3: Implementación, seguimiento, monitoreo 

- La propuesta contempla datos resultantes del “análisis multicriterio” realizado en el 
Momento 1, sintetizados en un mapa con las distintas AP ordenadas según 
cronograma de intervención e inversión para ser publicadas en el portal del IPDUV, 
aprobados previamente por autoridades pertinentes y consensuadas con residentes 
de modo de democratizar acciones y efectuar un seguimiento de las actuaciones.  

- En esta instancia, el modelo requiere contar con seguimiento, indicando en un mapa 
la ubicación de las obras en ejecución y las proyectadas. Sobre el mismo se plantea 
ir vinculando los estados de avance de las distintas obras, incluyendo un histórico 
de actuaciones realizadas, desagregadas en tipos de obras realizadas, inversión y 
avance.  

- A tal efecto, este Momento precisa incorporar un diseño de ficha para evaluación y 
seguimiento de las obras, vinculada a la página que contemple indicadores que 
permitan medir los avances tal como el ejemplo analizado en el Capítulo IV referidas 
en los Expedientes de Tuluá, adaptando planillas al caso de estudio, con el fin de 
evaluar el avance de las obras realizadas o en proceso, indicando ubicación del 
barrio o unidad espacial determinada en los Momentos 1 y 2, contemplando 
inversiones realizadas, tiempo de ejecución, grado de avance y otros mecanismos 
para evaluar la gestión y socializarla con la gente. 

- Para ello, la propuesta metodológica precisa que este Momento se apoye en 
recursos tecnológicos como SIG/TICs que permiten la superposición de información 
de las inversiones realizadas en la esfera del propio organismo (IPDUV) en su 
totalidad. 

- Además, se considera oportuno prever el desarrollo de fichas adicionales que 
contemplen avances de Planes, Programas y Proyectos con su localización 
espacial que correspondan a otras operatorias y financiamiento con fondos 
nacionales, provinciales e internacionales. En principio, la finalidad de socializar 
esta información con los residentes, permitiría que ellos pudieren encontrar otras 
fuentes de financiamiento para completar o mejorar sus viviendas, dado que, con la 
intervención de AP a través de los FFHS, se estaría invirtiendo para aliviar aquellas 
áreas que estén en las peores condiciones, llevándolas a una situación de base 
optimizada, tal como se analizara en el Capítulo III, contribuyendo a lograr un hábitat 
sostenible.  

- En la actualidad, la Gerencia de Desarrollo Urbano está impulsando el diseño de 
una plataforma que integre información de las oficinas del IPDUV (Operativa, 
Notarial, Control de Gestión, Social y Económica Financiera), con el fin de coordinar 
actuaciones dentro del organismo. Sin embargo, por el momento, se está 
trabajando en información existente dentro de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
únicamente, integrando datos como registros de terrenos, expropiaciones a favor 
del IPDUV, operatorias de distintos planes, y proyectos con sus números de 
expedientes a un sistema de base de datos digitalizado. Esta iniciativa está en fase 
preliminar de desarrollo, aunque, el proyecto pretende ser más amplio e incorporar 
información Institucional a una plataforma interactiva ofreciendo información al 
público a través de un visualizador como el portal del Municipio de Resistencia o la 
página de la ONG TECHO.  

- El modelo una vez implementado puede enriquecerse incorporando opciones 
complementarias, generando una capa adicional, que integre datos de AP 
diferenciadas con valores económicos. Esta información está ligada a suba de 
precios en ciertas zonas, que por el libre accionar del mercado y la especulación 
generan mayores montos de inversión que otros. Esta alternativa puede ampliar 
criterios para la toma de decisiones, añadiendo a los aspectos físicos o socio 
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ambientales, la cualificación de AP distinguidas por sectores de mayor o menor 
monto desde el punto de vista de la inversión, pudiendo ser útil en la distribución 
justificada y equitativa de FFHS, examinados en el capítulo IV. En algunos casos, 
que la complejidad de trabajos y envergadura de inversión requieran, el modelo 
puede ir acompañado de otras estrategias, considerando conveniente la 
implementación de un Convenio de Reciprocidad entre IPDUV, Municipio o bien, un 
Consorcio Urbanístico que involucre (agentes públicos y privados) como empresas 
constructoras a cargo de ejecutar las obras, donde acuerden obras e inversiones a 
cargo de cada organismo.  

- En resumen, la plataforma de seguimiento de esta propuesta se orienta a ofrecer 
opciones para la toma de decisiones fundamentadas con argumentos objetivos, 
procurando llevar a las AP a una situación de base optimizada, esto responde al 
análisis social y de viabilidad económica financiera.  

En síntesis, el modelo propuesto contempla 3 momentos compatibles con los pasos 
metodológicos contemplados en los planes que comúnmente han sido elaborados en el 
país y en la región, explicitados en el capítulo IV. En el siguiente cuadro se efectúa una 
síntesis comparativa de los aspectos considerados en cada caso. 
 

Cuadro 22: Comparación de metodologías de Planificación Urbana y la propuesta 

 
Fuente: elaboración propia 

 

VI.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta desarrollada se relaciona con tres Momentos Metodológicos descriptos en 
anteriormente, cada uno de ellos abarca una Fase.  

El modelo sugerido debe estar referido a un marco de Planificación de orden superior; 
por ello, se vincula con los objetivos del PET Nacional y Provincial. 
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- ODSs 11: ciudades inclusivas, sustentables y resilientes. El actual gobierno 
Nacional ha implementado diversos planes para atender este objetivo como Plan 
de Vivienda y Hábitat; Plan de Renovación Urbana, Plan de agua y Plan de 
Infraestructuras 

- ODSs 13: Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres Argentina 2018-
2023 

- PET Provincial: mejorar la calidad de vida de la población reduciendo al mismo 
tiempo los contrastes socio regionales actuales a través de estrategias y 
acciones integradas e integrales.  

 

VI.5.a. Escalas y alcances de la Propuesta: Territorio Metropolitano  

1. Políticas: el modelo de Gestión y Planificación Urbana impulsa la generación de 
mecanismos de identificación e intervención justificada de áreas no planificadas dentro 
del AMGR, en pos de lograr un hábitat sostenible, con recursos propios.  

2. Objetivo general:  

- Plantear mecanismos de Gestión y Planificación Urbana que aborden áreas que 
requieren prioridad de atención estatal en el AMGR, interviniendo zonas 
desvinculadas y bajo amenaza hídrica, procurando su integración espacial y 
funcional, optimizando su situación de base con recursos propios para lograr un 
hábitat sostenible.  

3. Objetivos particulares:  

- Determinar áreas que requieran prioridad de atención dentro del Gran 
Resistencia, que queden excluidas de toda inversión e intervención estatal. 

- Colaborar con la concreción de objetivos provinciales, nacionales e 
internacionales a través de políticas a escala metropolitana del Gran Resistencia 

- Optimizar situación de base en áreas urbanas desconectadas y excluidas del 
resto del Gran Resistencia, que presentan cuestiones sanitarias, sociales y 
ambientales desfavorables. 

- Prever e instalar un modelo de Planificación y Gestión Urbana que articule 
recursos tecnológicos y fondos propios que permita establecer un proceso 
continuo y eficaz; innovando mecanismos más expeditivos, viables y con 
recursos existentes. 

- Generar mecanismos de Planificación y Gestión participativa, implementando un 
sistema que viabilice difusión, publicación e intercambio de información con 
beneficiarios de áreas determinadas con prioridad de inversión e intervención, 
contribuyendo a mejorar la transparencia.  

En el modelo de Planificación sugerido en esta tesis se procurará determinar áreas que 
merecen prioridad de intervención estatal en el AMGR relacionados con el tema Hábitat 
y Vivienda, excluyendo sectores que reciben inversiones a través de fondos 
“transferidos por el gobierno nacional y provincial e internacional como el BID” y 
complementando estos datos con variables relevantes tal como se explicitó en el 
capítulo II y en este, que reflejen la realidad, abordando de este modo varios aspectos 
de los objetivos mencionados.  

Esta propuesta pretende “innovar” y “superar” las metodologías que habitualmente son 
utilizadas en la región, procurando resolver escenarios actuales que presentan 
problemas recurrentes, apoyados en recursos tecnológicos y disponibilidad de 
financiamiento, propiciando mayor equidad y eficiencia en términos de Planificación 
Física, Espacial, Social y Ambiental. 
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Una vez detectadas las Áreas Prioritarias, se busca que las mismas puedan ser 
intervenidas mediante instrumentos de Planificación utilizados para ser financiados con 
recursos propios, asumiendo que el Plan no puede ni debe ser concebido sin tener 
respaldo financiero, siendo indispensable también, el compromiso de autoridades de 
implementarlo. 

 
4. Momento 1 - Fase 1: Diseño del modelo:  

Tradicionalmente un Plan, sin distinciones respecto a las vertientes de origen, siempre 
debe comenzar con el relevamiento de información, análisis y procesamiento de esa 
información para luego culminar esta etapa con la elaboración de un diagnóstico. El 
modelo propuesto se orienta no solo a agilizar el proceso antes señalado incorporando 
recursos tecnológicos dentro de un marco de planificación que, por lo general son 
aplicados de manera dispersa, ofreciendo a autoridades pertinentes, rapidez y respaldo 
objetivo para la toma de decisiones.  

Contempla la definición de Áreas Prioritarias que requieren urgente atención del Estado 
ya que presentan condiciones socio ambientales adversas que amenazan el 
funcionamiento de la ciudad. Seguidamente definición de Asentamientos Informales 
Prioritarios según metodología explicitada en el capítulo II y en este.  

Los pasos metodológicos correspondiente al Momento 1 se consideran necesarios para 
la construcción del mapa con Áreas Prioritarias (AP) según las variables seleccionadas. 
Los criterios para la determinación de variables, origen de la información y fuentes 
bibliográficas para la definición de AP y AIP fueron desarrollados convenientemente en 
el capítulo II y en apartado VI.4.a. de este capítulo.  

Cuadro 23:  Diseño conceptual del modelo. Variables, Actores y TIGs 

 
Fuente: elaboración propia 
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Posiblemente este procedimiento puede resultar complejo al principio, especialmente 
por la falta de criterios unificados entre organismos que repercuten en la escasa 
disponibilidad de datos precisos e integrados que abarquen todo el territorio 
metropolitano. Sin embargo, la propuesta metodológica completa ha sido pensada para 
actuar como “protocolo de intervención”, para que integre un “proceso operativo 
continuo”, donde la iniciación del sistema puede requerir cierto tiempo hasta que logre 
ser instalado y sea capaz de nutrirse de su propia información. 

Cabe aclarar aquí que los actores involucrados en el modelo propuesto, participan en 
distintas instancias del proceso. En principio, si bien es un trabajo conjunto que involucra 
datos de otras oficinas, se considera que la Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV 
sería el área mejor preparada para liderar el proceso, ya que posee los datos y recursos 
tecnológicos como SIGs, necesarios para comenzar con las tareas de las distintas 
Fases. Estos recursos permitirían cruzar datos para construir el mapa modelo de 
intervención de Áreas Prioritarias (AP).  

Una vez determinadas las AP, es necesario ordenar según prioridades, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano del IPDUV estaría en condiciones de identificar y clasificar.  
 

Cuadro 24: Diseño conceptual del Modelo. Acciones, actores y TIGs 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la actualidad la Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV está desarrollando una 
plataforma que centralice los datos existentes en esta oficina, en principio para uso 
interno, pero en un futuro, con un propósito de consolidar y ampliar esta iniciativa, 
coordinando información de las otras oficinas.  
 

La propuesta de esta tesis requiere que la plataforma reúna información de las demás 
Gerencias: Operativa, Control de Gestión, Notarial y Financiera, con el fin de articular y 
combinar datos con las demás oficinas del IPDUV, en particular sobre disponibilidad de 
fondos, evitando solapar con otras operatorias vigentes en IPDUV antes de proceder a 
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la segunda fase. También se considera necesario la consulta con otras oficinas u 
organismos públicos con la finalidad de corroborar programas e inversiones previstas 
por los mismos, verificando que no se superpongan con las áreas detectadas como 
prioritarias.  

En el mapa nº 3 quedan determinadas las AP, distribuidas en todo el territorio metropolitano del Gran 
Resistencia y que presentan un escenario de mayor fragilidad, señaladas en rojo por su importancia, 
definidas con mayor puntuación comenzando por 1, frente a otras áreas que presentan situación 
favorable, en color verde, de menor puntuación, descendiendo a 0, y entre ambos escenarios se 
produce una transición de valores y colores, entre rojo y verde. Cabe señalar también que las 
amplias zonas identificadas como favorables en verde, corresponden a áreas con accesibilidad a 
servicios y equipamientos, que además coinciden con Programas y Planes de Viviendas, mientras 
las otras señaladas en rojo carecen de los mismos y además son inundables.  

A su vez, en el mapa nº 3 se puede distinguir, dentro de las Áreas Prioritarias (AP), la localización 
de distintos asentamientos informales, algunos de ellos poseen expropiación a favor del IPDUV en 
color azul y los que no poseen ningún estatus legal, como los de la base de datos de la ONG 
TECHO. 

Completado los pasos descriptos, el mapa final de la Fase 1 quedó conformado tal cual se muestra 
a continuación: 
 

Mapa 3: Determinación del mapa con Áreas Prioritarias en el AMGR39 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de IPDUV, APA y TECHO 

 
Anteriormente se ha puntualizado que, en los sectores rojos se pueden identificar y 
clasificar asentamientos que quedan al margen de toda inversión estatal y presentan un 
mayor nivel de fragilidad.  

                                                           
39 Nota: Se adjunta el Mapa n°3 en Anexo, impreso en hoja A3, para mejor apreciación del mismo. 
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Cabe aclarar que en el documento cartográfico se han incluido los datos de Planes (en 
amarillo) y Programas como ProMeBa (en celeste) de modo tal de observar que todos 
aquellos que quedan excluidos de estas inversiones son los que realmente requieren 
urgente atención. 

En el siguiente mapa se pueden distinguir los “Asentamientos Informales Prioritarios” 
(A.I.P) correspondientes a las dos bases de datos consideradas, en azul (del IPDUV) y 
en violeta (de TECHO) respectivamente. 
 
 

Mapa 4: Distribución de AP con la identificación de Asentamientos Informales 
Prioritarios (A.I.P.)40 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de IPDUV y de ONG TECHO 

 
En este mapa se puede distinguir la ubicación de las “AP con los Asentamientos 
Informales Prioritarios (A. I.P)” y, entre ellos, es posible diferenciar los que corresponden 
a Leyes de Expropiación a favor del IPDUV (base a) tienen una puntuación menor que 
los de TECHO “base b”; eso se ve reflejado también en que en la “base a”, que no 
siempre coincide plenamente con AP más comprometidas coloreadas en rojo, mientras 
que en la “base b”, concuerdan con las AP, tal como se reflejan en el mapa nº 4.  

Entre ellos se podría hacer una primera selección, visualizando todos aquellos 
asentamientos que quedan ubicados en las áreas rojas (AP). Sin embargo, aquí también 
es posible instrumentar un “criterio de determinación neutral” diferenciando un orden de 
prioridades entre ambas bases de datos, utilizando el mismo procedimiento 
metodológico de las AP, mediante análisis multiatributo, distinguiendo desde el nivel 
inmediato a aquellos asentamientos con puntaje 1 que representan una situación de 

                                                           
40 Nota: Se adjunta el Mapa n°4 en Anexo, impreso en hoja A3, para mejor apreciación del mismo. 
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mayor fragilidad hasta 0,50 menos comprometida en ambas bases, en azul, (IPDUV) y 
lila (ONG TECHO). 

Paralelamente se propone constituir el FFHS que depende de las Gerencias Notarial, 
Control de Gestión, Operativa y Económico Financiera del IPDUV, comprobando el 
recupero de las cuotas por el pago de las viviendas construidas, cotejando cantidad de 
hipotecas de buen comportamiento que tiene el organismo como para colocar ese activo 
en garantía ante un banco para así obtener liquidez necesaria.  

Según entrevistas realizadas a referentes claves en IPDUV, el recupero de las cuotas 
en actualidad asciende al 70%41, este organismo tiene declarado en su página web que 
el monto de inversión alcanza a $121.000.00042. A modo de ejemplo, se ha calculado, 
sobre la base de los datos anteriores, cuanto podría llegar a recaudar el “Fondo de 
Financiamiento del Hábitat Sostenible” (FFHS) de ser instrumentado, alcanzando unos 
$85.000.000 aproximadamente.  

En el cuadro n° 25 resume la articulación de pasos necesarios en Fase 1 para constituir 
el FFHS, variables consideradas, Gerencias involucradas y herramientas tecnológicas 
intervinientes. 
 

Cuadro 25: Diseño conceptual del Modelo. Fondo de Financiamiento del Hábitat 
Sostenible 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5. Momento 2 - Fase 2: Modelo de Planificación y Gestión 

Las Áreas Prioritarias (AP) definidas quedaron conformadas por porciones de territorio 
urbano integradas por asentamientos informales, pudiéndose establecer, a su vez, un 

                                                           
41 Entrevista realizada a Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV, septiembre de 2019. 
42 IPDUV pagina web https://ipduv.chaco.gov.ar. Septiembre de 2019. 

https://ipduv.chaco.gov.ar/
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“orden de prioridades” entre ellos, los cuales quedan ubicados en las AP señaladas en 
color rojo.   

Los AIP quedaron ordenados según orden de prelación en base a puntuación, 
permitiendo sistematizarlos en los siguientes cuadros. Entre los cuadros nº 26 y N° 27 
queda ilustrado el orden de prioridades de intervención de los “Asentamientos 
Informales Prioritarios”. El cuadro nº 26 está basado en información del IPDUV, que 
contempla leyes expropiadas a su favor y que en algunos casos podrían contar con 
algún tipo de anteproyectos como las ilustraciones de los planos nº 1 y 2 presentados 
en este capítulo. Cabe señalar que los resultados aportados por las potencialidades del 
SIG deben ser corroborados mediante relevamiento de campo. En este cuadro se puede 
apreciar la correspondencia entre “análisis multicriterio” y la situación socio-ambiental 
presente en ellos. 
 

Cuadro 26: Orden de Asentamientos Informales Prioritarios segun analisis 
multicriterio en base a datos de IPDUV 

 
Fuente: elaboración propia en base análisis multicriterio acompañado con imágenes del 

Google Earth. Street View 

 

En el cuadro superior, los asentamientos presentes no poseen los puntajes tan altos en 
comparación con los A.I.P. de la base de datos de TECHO, debido en parte, a que las 
Leyes de Expropiación no responden a un criterio definido, sino que dependen de 
instancias administrativas en la Legislatura Provincial. 

En el cuadro nº 27, el orden de prioridades se basa en “análisis multicriterio” efectuado 
con información sistematizada provista por la ONG TECHO, los cuales quedan 
localizados coincidentemente con Áreas Prioritarias, señaladas en rojo, que están 
indicando una situación muy desfavorable, comprendidas en zonas inundables, sin 
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equipamientos, servicios y transporte. Además, dicho análisis aplicado a esta base de 
datos revela puntajes elevados, entre 1 y 0,8, lo cual está corroborando esta situación 
adversa.  

De acuerdo a los argumentos presentados, gestores que tengan la responsabilidad de 
tomar decisiones tienen en estos ejemplos un amplio rango para validar medidas con 
fundamentos concretos, pudiendo acompañar estas opciones con puntajes, imágenes 
de apoyo, antecedentes o anteproyectos sobre Leyes de Expropiación y relevamiento 
de campo, en principio apoyándose en el resultado que se aprecia en la cartografía, 
donde se encuentran los asentamientos y AP en zonas rojas (mapas nº 3 y nº 4).  

Como queda ilustrado en las imágenes de los cuadros nº 26 y nº 27, las AP con los 
asentamientos incluidos (A.I.P.), presentan un grado de fragilidad significativo. 
 

Cuadro 27: Orden de Asentamientos Prioritarios segun análisis multicriterio en base 
a datos de ONG TECHO 

 
Fuente: elaboración propia en base análisis multicriterio acompañado con imágenes del 

Google Earth. Street View 

 

A diferencia del cuadro nº 26, el cuadro nº 27 está basado en la información aportada 
por la ONG TECHO; el criterio ha sido el de abordar el relevamiento de todos los 
asentamientos presentes en el AMGR. En este caso, se puede ver que los puntajes son 
superiores a los que surgen del análisis con información proporcionada por el IPDUV, y 
que también presentan un alto grado de criticidad. Asimismo, en su base de datos es 
posible encontrar información complementaria que está indicando situaciones adversas 
presentes, tales como inundabilidad, ausencia de alcantarillas, sistema sanitario con 
descargas a hoyos excavados en el suelo, poca accesibilidad a equipamientos y 
servicios. 
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Un criterio adicional de selección relevante constituye el armado de un cronograma de 
acción e inversión considerando la complejidad de trabajos, costos y tiempos que 
demanden. Ello supone presupuestar las obras a realizar, teniendo en cuenta primero 
si existen antecedentes o anteproyectos, si poseen Leyes de Expropiación o si se debe 
firmar Convenio con Municipios para que el IPDUV pudiera invertir.  

Para organizar los trabajos y obras, se plantea verificar que entre algunos (AIP) podrían 
existir proyectos previos que podrían ser importante para la elaboración de cronograma 
de trabajos y costos. Esta información ha sido sistematizada por La Gerencia de 
Desarrollo Urbano del IPDUV y considerarla, puede ser de gran utilidad pudiendo 
simplificar trabajos, disminuyendo tiempos al momento de estimar costos y 
presupuestos, de manera de incluirlos, en caso que, entre las AP, quede integrado por 
asentamientos que poseen proyectos que, por distintos motivos no se ejecutaron. 

Esto permitirá estructurar un cuadro con las AP, con asentamientos a intervenir y montos 
a asignar basados en el fondo disponible (FFHS), quedando su distribución supeditada 
a las inversiones en un año calendario, coincidentes con presupuestos aprobados por 
autoridades de contralor provincial. En todos los casos detectados, aunque existieran 
antecedentes previos de anteproyectos, se considera relevante que el equipo 
intergerencias conformado por un responsable por cada oficina del IPDUV pueda 
constatar en terreno la complejidad de cada caso para habilitar cálculo de costos y 
presupuestos en la Gerencia Operativa. A su vez, es preciso que las Gerencias de 
Desarrollo Urbano, Control de Gestión y Financiera determinen la correspondencia de 
los trabajos a ejecutar y montos a invertir, realizando un cronograma de acciones e 
inversiones. 

En esta Fase el modelo precisa que el cronograma quede constituido en función de 
obras destinadas, en principio, al mejoramiento del hábitat algo similar a lo que viene 
desarrollando ProMeBa, tales como trabajos necesarios para optimizar la situación de 
base detectada en las (AP) y Asentamientos Informales Prioritarios (A.I.P.), 
completando infraestructuras como alcantarillas para aliviar situaciones de criticidad 
hídrica, veredas, ordenamiento y parcelamiento, eliminando letrinas, contemplando 
algún tipo de intervención en las viviendas como núcleos húmedos con descarga a 
cámara séptica y pozo absorbente; situaciones detectadas por relevamientos realizados 
por TECHO en 2016, obras que implican no solo el mejoramiento del hábitat, volviéndolo 
más sostenible, beneficiando también a residentes en general, integrando 
funcionalmente la ciudad, evitando problemas ambientales,  ante situaciones adversas 
de inundaciones recurrentes.  

Cabe señalar también que en el caso que las Áreas Prioritarias queden integradas por 
asentamientos ubicados en terrenos de propiedad municipal, el modelo propuesto 
puede ser complementado con la firma de un Convenio o acuerdo asociativo que habilite 
al IPDUV a intervenir y en donde existan lineamientos que regulen y acompañen este 
proceso de mejoras con algún tipo de reciprocidad por parte de los Municipios del 
AMGR. Este procedimiento ya se ha realizado previamente en el marco del ProMeBa u 
otras operatorias. El Convenio podría contemplar también la participación de la actividad 
privada también como empresas constructoras a cargo de las obras a ejecutar.  

Por otro lado, el modelo de Gestión propuesto precisa que el orden de áreas a intervenir 
y su consecuente cronograma sea lo más “flexible posible”, permitiendo que las 
intervenciones queden definidas, no solo por el “análisis multicriterio” sino también, por 
las posibilidades ciertas de actuar en forma inmediata, posibilitando que áreas de menor 
puntaje pudieren ubicarse entre los primeros lugares a intervenir, en base a la 
complejidad de trabajos a realizar, que tal vez algunos demanden mayor tiempo. Es 
importante que la definición del cronograma contemple esta diversidad de situaciones, 
ordenando obras en función de los trabajos a realizar, fecha de inicio y montos de 
inversión, entre otros.  
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El modelo prevé que una vez integrado el capital de giro del Banco, el Directorio solicite 
informe a las Gerencias de Desarrollo Urbano y Financiera del IPDUV acerca de los 
lugares a invertir, y defina según los criterios antes señalados. Una vez consensuadas 
las áreas a intervenir y el cronograma, con decisiones aprobadas por autoridades del 
IPDUV, se plantea la oportunidad de publicar en las redes sociales, página web del 
IPDUV, plataforma interactiva de estar en vigencia y todo ello vincular con una APP. 

Los recursos tecnológicos involucrados en esta Fase serían SIGs y TICs con la idea de 
socializar la información y obtener participación pública para difundir e intercambiar 
información con beneficiarios para cubrir el mayor número de ciudadanos promoviendo 
que la participación sea genuina y espontánea. Transcurrido un período de 20 días a un 
mes desde la publicación, la etapa de opinión quedaría cerrada y el modelo pasaría a la 
Fase siguiente destinada a la acción e inversión. Esta Fase es factible de ser totalmente 
ejecutada por el IPDUV, sin necesidad de recurrir a consultores ya que posee los 
recursos humanos capacitados. 

El mecanismo propuesto prevé además que para poder incrementar la difusión de AP 
seleccionadas y montos de inversión, es necesario incorporar una Aplicación (APP) con 
vinculación con la página web del IPDUV existente. La idea se basa en la necesidad de 
llegar a la mayor cantidad de residentes de asentamientos informales que no posean 
computadoras con acceso a internet. Sin embargo, poseen celulares que ofrecen un 
amplio abanico de servicios entre ellos internet, tal como revelara el estudio realizado 
por TECHO, 2016. Es decir, que existe una franja de usuarios que se puede involucrar 
mediante el uso de TICs a través de esta clase de tecnología. Es por ello que se plantea 
que el desarrollo de una aplicación descargable en celulares debería ser lo más simple 
posible, amigable, de tal manera que los residentes de Áreas Prioritarias a intervenir 
pudieran acceder fácilmente para consultar o intercambiar información con el IPDUV. 
Esta clase de tecnología corresponde con los ejemplos de Japón estudiados en el 
Capítulo IV que posibilitan el acceso a la información en forma simultánea y tiempo real, 
permitiendo al equipo técnico la corrección e incorporación de datos obtenidos de forma 
eficaz y dinámica.  
En el cuadro nº 28 se sintetizan pasos involucrados en el procedimiento para la Fase 2, 
definiendo AP, actores y recursos tecnológicos involucrados. 
 

Cuadro 28: Síntesis procedimiento propuesto para Fase 2  
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Fuente: elaboración propia 

 

El cuadro nº 29 ilustra el procedimiento para la constitución del cronograma de acción, 
teniendo en cuenta las AP, criterios y presupuestos. Este cuadro ejemplifica una ficha 
síntesis con cronograma de acción, pudiendo flexibilizarse no solo contemplando el 
criterio de puntuación asignado mediante análisis multicriterio, sino también 
considerando otros aspectos como complejidad y costos de los trabajos a emprender. 

Cuadro 29: Procedimiento para cronograma de acción y asignación de FFHS  

 
Fuente: elaboración propia 

 
6. Momento 3 -  Fase 3: Operativa y de Comunicación de Acciones 

El modelo propuesto plantea que, una vez que el mecanismo esté organizado e 
implementado, funcione como un proceso continuo, donde se detecten nuevas 
demandas, nuevas Áreas Prioritarias a intervenir mientras que, en paralelo, se plantea 
que el mecanismo de recupero vaya incrementándose para aportar al Fondo de 
Financiamiento del Hábitat Sostenible (FFHS). 

El mecanismo proyecta ampliar la base de datos sobre la cual está trabajando 
actualmente la Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV, organizando un registro que 
contemple no solo los avances de las obras iniciadas y financiadas por el FFHS, sino 
también que permita incorporar avances de otros planes, programas u operatorias 
financiados por los fondos nacionales. La idea es que los ciudadanos y residentes de 
las Áreas Prioritarias puedan visualizar operatorias que les permitan completar viviendas 
o mejorarlas. Por tal motivo, el modelo prevé que esta Fase sea acompañada del diseño 
de fichas que resuman los avances relacionados por el FFHS, verificando el seguimiento 
de obras en porcentajes y lo acumulado en inversión. 
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El procedimiento apunta también a producir e incorporar información del organismo, 
efectuando un seguimiento de los avances de otros planes, operatorias y proyectos 
implementados, resultando importante contar con fichas de seguimiento similares a las 
analizadas en el capítulo V, como el ejemplo de Tuluá Colombia, adaptándolas a los 
requerimientos del IPDUV. Estos formularios permiten ordenar las líneas de 
financiamiento vigentes, áreas cubiertas o por cubrir, además de programas por 
implementar, facilitando otras opciones para atender demandas de los residentes. Es 
decir que, las intervenciones financiadas por el FFHS, en principio se ocuparían de 
solventar obras necesarias para lograr el saneamiento básico de las AP, procurando 
llevar las mismas a una situación de base optimizada. Es decir que, las intervenciones 
financiadas por el FFHS, en principio se ocuparían de solventar obras necesarias para 
lograr el saneamiento básico de las AP, procurando llevar las mismas a una situación 
de base optimizada.  

Esta Fase se complementaría con otros Programas como Mejor Vivir, Autoconstrucción 
u otras líneas de financiamiento que colaboren en optimizar la situación de base 
relacionadas con déficit de viviendas vistas en este capítulo en el Cuadro 18. En tanto, 
es necesario enfatizar que el mecanismo propuesto pretende abordar los indicadores 
vinculados con viviendas y población existentes en asentamientos informales 
detectados en situación crítica en este mismo cuadro.  

El modelo prevé la constitución del FFHS para abordar las dimensiones sobre cambio 
climático y sostenibilidad ambiental en aspectos que se relacionan con el mejoramiento 
del hábitat y que fueron señaladas como críticas (en rojo) en el cuadro 15 y algunos 
aspectos relacionados en el cuadro 16 de este capítulo, mejorando el sistema de 
eliminación de excretas a un sistema intermedio como conexión a cámara séptica y pozo 
absorbente, optimizando obras de conexión domiciliaria a alcantarillas, disminuyendo el 
porcentaje de viviendas afectadas por inundación de lluvias intensas en los últimos 10 
años. El resto de las dimensiones sobre Sostenibilidad Urbana, medidas de Gestión y 
Sostenibilidad Fiscal están estrechamente relacionadas con esta Fase, se pueden 
apreciar en los cuadros nº 26, 27, 28 y 29 respectivamente. 

El cuadro nº 30 sintetiza indicadores y actores intervinientes con el apoyo de recursos 
tecnológicos pertinentes. 

Cuadro 30: Modelo síntesis explicativo de la Fase 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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En otras palabras, el modelo propuesto articula pasos, actores y recursos humanos, 
financieros y tecnológicos, propiciando condiciones para iniciar un proceso de 
Planificación y Gestión concreto y viable. De mediar compromiso de implementar el 
modelo, permitirá que el mecanismo se vaya instalando y protocolizando, lo cual 
redundaría en beneficios no solo para residentes de Áreas Prioritarias, sino también 
para ampliar la comunicación con beneficiarios, ajustando el recupero de cuotas e 
hipotecas de adjudicatarios de viviendas que poseen empleo formal y cuentan con esta 
posibilidad. Con estas medidas se estaría apuntando a mejorar la Sostenibilidad Fiscal 
del organismo. 

El cuadro nº 31 ilustra el criterio de selección, medición y seguimiento de cada AP con 
su monto invertido y los montos acumulados distribuidos según obras presupuestadas 
a lo largo de un año, considerando que el IPDUV trabaja con presupuestos aprobados 
por organismos de contralor provincial vistos en el cuadro nº  20 de este capítulo. Los 
montos consignados son ilustrativos a los efectos de brindar un ejemplo.  

Cuadro 31: Modelo de ficha con Criterios, Medición, Seguimiento e Inversión 
Acumulada 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De igual modo, en el cuadro nº 32 ilustra criterios de seguimiento y medición por barrios 
de las AP intervenidas, incorporando datos de otras líneas de financiamiento vigentes, 
compartiendo datos con ciudadanos que tienen que ver con la transparencia de la 
gestión del IPDUV, publicando información financiera del organismo en cuestión.  

Las medidas están orientadas a optimizar mecanismos de Gestión, señaladas como 
críticas en los cuadros nº 20 y nº 21 de este capítulo. 
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Cuadro 32: Modelo de ficha de seguimiento, medición y transparencia en gestión del 
IPDUV 

 
Fuente: elaboración propia  

 

Cuadro 33: Democratización de acciones: Planificación de próximas inversiones 
para el siguiente año  
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Fuente: elaboración propia 

 
El cuadro nº 34, desagrega y comparte información referida a planificación de 
inversiones previstas para el año siguiente de distintas operatorias y las AP, apuntando 
a mejorar la Sostenibilidad Urbana y Fiscal del IPDUV. El prototipo de ficha busca 
coordinar información disponible en forma fragmentada dentro de las distintas oficinas 
del organismo, incluyendo Unidad Coordinadora Provincial (UCP) de ProMeBa que 
depende del mismo. 

Como complemento a los anteriores modelos de registros se proponen las siguientes 
fichas, elaboradas en base al trabajo de Ángela Camelo Garzo (2004), donde se 
propone un diseño alternativo y tentativo de seguimiento de distintos indicadores, 
medibles a lo largo de cada gestión con el fin de promover mayor transparencia con los 
ciudadanos.  
 

Cuadro 34: Indicadores de Estado adaptado al funcionamiento del IPDUV 

 
Fuente: elaboración propia en base a El expediente municipal de Tuluá de Camelo Garzo, 

Ángela. 2004 

 

En este caso se han adaptado los indicadores al funcionamiento del IPDUV. Los cuadros 
nº 35 y nº 36 sintetizan otra modalidad de registro de Indicadores de estado y de 
resultado, respectivamente. 
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Cuadro 35: Indicadores de Resultado adaptado al funcionamiento del IPDUV 

 
Fuente: elaboración propia en base a El expediente municipal de Tuluá de Camelo Garzo, 

Ángela. 2004 

 

El concepto del modelo de Planificación Urbana propuesto sugiere un proceso apoyado 
en recursos tecnológicos (PSS), específicamente los SIGs/Redes sociales/APPs, que 
permiten modelizar situación actual, superposición de variables relevantes, asignación 
de recursos y actualización constante, de modo de ejecutar un proceso cíclico de 
retroalimentación. 

El Fondo de Financiamiento Hábitat Sostenible (FFHS) incorpora de forma permanente 
hipotecas de buen comportamiento que aporta al IPDUV un fondo propio, procedimiento 
que pretende innovar en mecanismos de gestión y el autofinanciamiento más sostenible 
en el tiempo.  

La propuesta queda planteada con el objetivo de convertirse en un protocolo, un 
procedimiento continuo en el cual las Gerencias actúen con mayor coordinación, por 
ejemplo la Gerencia Social y de Desarrollo Urbano, relevando necesidades de las Áreas 
Prioritarias (AP) efectuando un proyecto, enviándolos a Gerencia Operativa para la 
evaluación económica-financiera de las Gerencias de Control de Gestión y Notarial, para 
finalmente terminar en la Gerencia Financiera para asignar fondos y, revisar cronograma 
de inversión y de acción, publicando resultado de decisiones y acciones en las redes 
sociales. Como las Gerencias actúan en forma sectorizada, el modelo impulsa la 
conformación de un equipo intergerencias, en principio con un integrante por área, para 
que sean responsables de cada tarea en cada Fase sin perjuicio que este equipo vaya 
sumando recursos humanos en la medida de los requerimientos.  

El modelo propone un marco conceptual integrado por diversas fichas, vinculadas a 
recursos tecnológicos como SIG, portales de páginas web y asociados a una APP, de 
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tal manera que permita seguir cada intervención y, a la vez, el proceso se pueda ir 
nutriendo de información, retroalimentándose.  

Se plantea que, en un futuro, este modelo pueda perfeccionarse con aportes emanados 
de la práctica, del ejercicio diario de profesionales intervinientes de las distintas 
Gerencias del IPDUV, evaluando softwares apropiados que sirvan de soporte para toma 
de decisiones y evaluación multicriterio, tal como las diferentes opciones que se han 
presentado a lo largo de esta tesis. El modelo también puede enriquecerse con aportes 
de otras entidades, como los Municipios y la actividad privada como empresas 
constructoras, celebrando acuerdos de reciprocidad que permitan definir tareas e 
inversiones a realizar entre IPDUV y citados organismos. 

Finalmente, como todo proceso de Planificación debe considerar la evaluación de 
resultados, se propone un modelo de Ficha con indicadores que permitan sintetizar el 
mecanismo de toma de decisiones y de inversiones realizadas. A continuación, en el 
cuadro nº 36 muestra un modelo basado en los Expedientes de Tuluá (Colombia) pero 
adaptado a nuestra realidad. 

 

Cuadro 36: Síntesis del Modelo de Planificación y Gestión Propuesto  

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VII 
 

Conclusiones 
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VII.1. OBJETIVOS PLANTEADOS  

En concordancia con los objetivos oportunamente planteados, esta tesis se orientó a 
obtener respuestas para cada uno de ellos, con el propósito que los resultados 
encontrados constituyan un aporte para la innovación de metodologías de Planificación 
Urbana y Gestión en ciudades de países en desarrollo. Este hecho, no supone hallar 
una receta única capaz de remediar todos los problemas, tan solo se centra en encontrar 
opciones válidas para intervenir en áreas no planificadas y prioritarias, identificando los 
recursos necesarios para hacerlo.  

Consecuentemente con el objetivo general propuesto, se han analizado y comparado 
metodologías de Planificación Urbana; explorando la validez de recursos tecnológicos 
como herramientas de soporte en las distintas tareas involucradas en el proceso de 
Planificación Urbana de modo de agilizar la toma de decisiones, considerando 
instrumentos financieros para traducir propuestas en acciones, optimizando la utilización 
de recursos humanos, financieros e institucionales, incluyendo participación ciudadana, 
de modo implementar mecanismos más democráticos, mediante un proceso continuo 
que implique reducir incertidumbres. 

Por lo tanto, los objetivos que orientaron la siguiente investigación han sido abordados 
de la siguiente manera: 

1. En los capítulos I y III se analizaron los procesos de expansión urbana a escala global, 
observando casos en particular en América Latina y Caribe (ALC). Como se puntualizara 
en el capítulo III, los fenómenos de urbanización continuarán aumentando; el mayor 
desafío lo constituyen las ciudades de países en desarrollo, y en el caso más puntual 
nuestro país y el Gran Resistencia. Dentro de esos procesos de expansión, aparecen 
los asentamientos informales presentes en países de economías emergentes que 
provocan un crecimiento discontinuo, ineficiente e insostenible. Los gobiernos de estas 
naciones deben hacer una fuerte inversión para aumentar la capacidad de asistir este 
crecimiento, proveyendo de servicios e infraestructuras necesarios. Las posibles 
respuestas dependerán del compromiso político de manejar la situación. Conviene que 
las medidas o estrategias escogidas sean realistas en cuanto a las posibilidades ciertas 
que cada país tenga a disposición, siendo este uno de los principales argumentos de la 
propuesta desarrollada, considerando que gestionar convenientemente el crecimiento 
urbano de manera equitativa y sostenible, implica prever mecanismos de Planificación 
y Gestión en pos de lograr resultados concretos. 

2. En el capítulo IV de esta tesis se abordó la exploración de metodologías, enfoques, 
prácticas o experiencias en Planificación Urbana, encontrándose que las mismas han 
pasado por una serie de revisiones y ajustes en cuanto a vertientes metodológicas a 
nivel global y nacional. En general, se han detectado severas limitaciones en el manejo 
de fenómenos de expansión a la hora de referir objetivos y resultados, volviéndose más 
crítica a nivel nacional y regional, exceptuando algunos casos aislados en materia de 
Planes implementados y de Programas concretos como el ProMeBa.  

En ciudades de países en desarrollo, la Planificación Urbana encuentra dificultades para 
manejar la expansión urbana, la cual no se corresponde con normativas y usos de suelo 
existentes, quedando gran parte de su crecimiento librado a decisiones externas a 
autoridades de planificación, que deben ir actuando en consecuencia, sobre la 
coyuntura y sin previsibilidad. No obstante, en los últimos veinte años ha habido cambios 
en países y agencias internacionales, adoptando medidas que incorporen, integren y 
promuevan mejoras en lo que respecta a asentamientos informales. 

Adicionalmente, para enfrentar estos desafíos han surgido nuevos instrumentos de 
Planificación destinados a la captación de Plusvalías, considerada por las agencias 
internacionales como una gran oportunidad para financiar el desarrollo urbano, frente a 
las limitaciones presupuestarias, aprovechando el valor que genera la inversión pública. 
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Esta tesis considera estos instrumentos como relevantes a la hora de sustentar 
cualquier iniciativa en Planificación Urbana, asegurando que las propuestas sean 
acompañadas de financiamiento y, mejor aún si los fondos provienen de recursos 
propios del organismo formulador, evitando concebir planes que consideren 
compromisos financieros que dependen de voluntades y presupuestos de otras 
instituciones o bien, préstamos en agencias internacionales que promueven 
endeudamiento. El modelo propuesto, prevé la constitución de un Fondo propio, que 
involucra el intercambio de hipotecas con un Banco para obtener liquidez, esa operación 
no genera deuda, puesto que técnicamente se anulan en dicha operación. 

La presente investigación retoma cuestiones persistentes en la región, tomando como 
caso de estudio al Gran Resistencia considerando las limitaciones encontradas en 
materia de Planificación Urbana a lo largo del capítulo IV para el diseño de una 
propuesta, la cual ha sido desarrollada en el capítulo VI.  

3. Conforme a objetivos específicos oportunamente planteados, se ha explorado la 

validez del uso de recursos tecnológicos en auxilio de la Planificación Urbana en el 
Capítulo IV de esta tesis. Esta investigación se debió, en parte, ante la necesidad de 
hacer frente a la rapidez con que surgen los cambios en ciudades emergentes en 
general y en particular, revisando y precisando metodologías que brinden respuestas 
expeditivas, que ofrezcan alternativas eficaces a demandas de una población urbana 
renuente a tolerar los tiempos administrativos de organismos estatales.  

Los recursos tecnológicos constituyen un apoyo a las metodologías de Planificación 
Urbana, sean tradicionales o estratégicas, ya que precisan de gran esfuerzo intelectual 
para contemplar un amplio abanico de problemas y sobre ellos, generar alternativas de 
solución para cada uno, dependiendo de la destreza de los especialistas para definir 
propuestas que avalen una decisión por sobre otra, no siempre seleccionadas en forma 
objetiva y fundamentada. Semejante sutileza metodológica conlleva, en algunos casos, 
a simplificar pasos en pos de concretar la elaboración de un Plan, muchas veces bajo 
presión por cumplir con tiempos contractuales. Estos ejercicios, están basados en 
metodologías muy rigurosas, a veces tan exquisitas que hasta es difícil rastrear 
antecedentes de una correcta aplicación en nuestro país. Dichos métodos obviamente, 
consumen tiempo, requieren precisión en cálculos, estimaciones, ubicación geográfica 
para construir escenarios que posibiliten la toma de decisiones. En virtud de estas 
cuestiones, en el modelo propuesto se consideró la asistencia de recursos tecnológicos, 
integrando información, visualizando espacios urbanos actuales, que permitan adjuntar 
datos de usuarios instantáneamente, agilizando la toma de decisiones.  

Si bien en la actualidad, estas operaciones son utilizadas con ayuda de recursos 
tecnológicos por instituciones de la región, para los planificadores son vistos como algo 
complementario, que solo es útil para colaborar en algunos pasos, en particular en la 
Fase de Diagnóstico y no tanto en las Fases Propositivas o Creativas y de 
Implementación. Sin embargo, los recursos tecnológicos como TIGs/SIGs ofrecen una 
amplia variedad de utilidades que pueden colaborar en las otras Fases también, 
apoyando todo proceso de Planificación. Esta tesis, se ha focalizado en considerar 
opciones que sirven de soporte en cada una de las etapas de Planificación Urbana, 
teniendo en cuenta que el tiempo es crucial en todo sentido y estas herramientas son 
vitales para agilizar y objetivizar los procedimientos que forman parte de la Planificación. 
De este modo, en la propuesta, las Tecnologías de la Información Geográfica (TIGs) 
incluidos Sistemas de Información Geográfica (SIGs) son útiles en las dos primeras 
Fases, mientras que la Tecnología en Comunicación (TICs) son funcionales en la 
segunda y tercera Fase. Además, constituye una poderosa herramienta para agilizar 
trámites administrativos a usuarios en general, a la vez que permiten limitar demoras en 
atención al público, evitando el traslado a oficinas, disminuyendo concentración de 
vehículos y congestionamiento de tráfico.  
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Otro aspecto considerado, ha sido el uso de las TICs, que favorece la democratización 
de acciones y gestión de los gobiernos, en particular de economías emergentes, donde 
las cifras de corrupción son elevadas. El hecho que el modelo propuesto incluya la 
publicación de mapas que señalen Áreas Prioritarias e inversiones a través de páginas 
web e incluso de App, apunta a socializar y visibilizar acciones de gobierno, aun hoy, 
seriamente discrecionales, selectivas y cuestionables. 

En consecuencia, la presente investigación ha recurrido a la asistencia de recursos 
tecnológicos en las tres Fases de la propuesta metodológica de Planificación, 
colaborando en distintas instancias. Además, es pertinente destacar la correspondencia 
entre las utilidades que hoy ofrecen los SIGs, softwares libres o bajo licencias, ya que 
varios organismos oficiales de la provincia y del AMGR los utilizan para proteger 
información, digitalizándola y evitando así que se pierdan varios meses de trabajo. 

En resumen, en virtud de lo expuesto, se ha cumplido con los objetivos propuestos, 
llegando a proponer un modelo de intervención urbana basada en el funcionamiento del 
organismo pertinente con incumbencias en cuestiones del Hábitat y Vivienda, 
abordando la integridad del territorio metropolitano. Al respecto, cabe señalar que las 
limitaciones encontradas para desarrollar esta tesis se relacionan con problemas para 
obtener información unificada y concisa de todo el territorio, en parte por la falta de 
coordinación entre organismos, cuando las cuestiones encontradas son transversales a 
los cuatro municipios que componen el AMGR.  

 

VII.2. METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE 
PLANIFICACIÓN/GESTIÓN 

La propuesta tuvo en cuenta indicadores disponibles que permitieron determinar 
situación de base del Gran Resistencia, utilizando como referencia “La Guía 
Metodológica ICES” del BID que distingue situaciones en estado crítico mediante un 
sistema de semaforización (rojo, amarillo y verde), analizada en el Capítulo IV y 
contemplada en el modelo del Capítulo VI. El modelo propuesto procura integrar pasos 
lógicos que habitualmente son utilizados en Planificación Urbana, ajustando los mismos 
para resolver problemas actuales y vigentes en ciudades de países en desarrollo, 
tomando al Gran Resistencia como caso de estudio, sin perjuicio que el modelo pudiera 
ajustarse a otras ciudades de características similares. 

En principio, se contemplaron aspectos recurrentes en toda el Área Metropolitana del 
Gran Resistencia, tratando de subsanar la falta de información unificada de todo el 
territorio metropolitano; utilizando entrevistas con informantes claves que aportaron su 
experiencia y conocimientos, permitiendo generar cuadros síntesis de la situación de 
base del área en estudio, de manera de tener un panorama general en el territorio, como 
punto de partida.  

El siguiente paso consistió en hallar un “orden de prioridades” entre cuestiones 
detectadas. Con el fin de llegar a un modelo de decisión claro, confiable y objetivo, se 
seleccionaron 12 variables relevantes consultadas a distintos referentes, tanto del 
IPDUV como planificadores, urbanistas, docentes de la UNNE, autoridades de 
organismos públicos como APA, técnicos del Municipio de Resistencia, entre otros. A 
su vez, los integrantes de la Gerencia de Desarrollo Urbano del IPDUV, oficina 
responsable de la evaluación de áreas donde se construirán viviendas, fueron 
entrevistados para recabar información referida a tareas técnicas y recursos 
informáticos utilizados, así como otros requerimientos para mejorar sus actividades. 
Cada uno de los actores entrevistados ponderaron las 12 variables según criterios 
propios. Para realizar análisis multiatributo, en primer lugar, se calculó la eficiencia y 
accesibilidad a equipamientos y servicios de transporte urbano de pasajeros según 
criterios de Bosque Sendra y Maass (1995) y Ramírez (2001, 2004, 2009, 2015), 
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contemplando rangos de distancias convencionales obtenidos en bibliografía de 
referencia. Esto permitió determinar áreas servidas para obtener un mapa resultante 
mediante el uso de SIGs, procesando variables ponderadas por actores, obteniendo así 
las Áreas Prioritarias (AP) señaladas en rojo, las más comprometidas y verde las menos. 
Este procedimiento estuvo sustentado en variables tales como normativas de 
zonificación de riesgo hídrico pluvial y fluvial, accesibilidad al transporte público, 
equipamientos escolares y de salud, un universo mucho menor del consultado y 
ponderado debido a las limitaciones de información.  

Consecuentemente, el “orden de prioridades” permitió identificar unidades territoriales 
que quedaran desatendidas; por ello se incluyeron datos sobre asentamientos 
informales obtenidos a través del propio IPDUV, considerando aquellos terrenos 
usurpados y transferidos a este organismo a través de Leyes de Expropiación, 
complementado con la base de datos de la ONG Techo en 2016. Esta determinación se 
hizo en función de incluir en el modelo la “dimensión social”, habida cuenta que el 
concepto de asentamiento informal abarca cuestiones relevantes en un sentido amplio, 
no solo de índole social o económica sino también ambiental, que deben ser 
contempladas al momento de hallar áreas realmente desfavorecidas. En ese sentido, 
esta explicación refiere a que se desestimó la utilización de indicadores sociales tales 
como NBI para la construcción del modelo, ya que se consideró que estos datos, si bien 
oficiales, estarían bastante superados actualmente ya que el último Censo Nacional de 
Población fue realizado en 2010. Por esta razón, toda esta metodología se basó en 
información producida a través de informantes y organismos claves. Además, para hallar 
áreas excluidas, se incluyeron datos oficiales de planes u operatorias de viviendas y 
programas como ProMeBa vigentes, así como las normativas de APA sobre sectores 
urbanos bajo amenaza hídrica, pluvial y fluvial respectivamente, accesibilidad a 
equipamientos y transporte.  

Estos datos han sido muy importantes porque permitieron establecer zonas 
desfavorecidas, denominadas Áreas Prioritarias (AP) conformadas por asentamientos 
que están señalizadas en rojo, distantes a toda clase de equipamientos, servicios e 
infraestructuras, ubicados en áreas inundables y que además no reciben ninguna clase 
de inversión estatal. Todo ello nos estaría indicando un principio de exclusión, sin 
perjuicio que existan porciones de territorio urbano inundables pero con inversión 
estatal, como barrios construidos con operatorias de viviendas que carecen de 
infraestructura completa, lo cual debería ser abordado convenientemente para lograr 
una ciudad planificada de manera integral y funcional. Tan solo es pertinente señalar 
que el modelo propuesto apunta a identificar un orden de prioridades sobre el cual 
invertir con fondos propios en un año, coincidente con presupuesto aprobado por 
organismos pertinentes.  

Paralelamente, utilizando análisis multiatributo se obtuvo un rango de prioridades para 
los asentamientos contenidos en las bases de datos de IPDUV y TECHO, de esta 
manera se identificaron los “Asentamientos Prioritarios (A.I.P.)” con puntuación entre 1 
y 0.5. A su vez, la base de datos de TECHO, permite ampliar criterios, detectando 
cuestiones más apremiantes a resolver, como frecuencia con que se inundan, tipo de 
descarga de excretas, presencia de alcantarillas, entre otras características. Sin 
embargo, estas cuestiones deben ser verificadas en terreno, ya que cada Área 
Prioritaria debe ir acompañada de un presupuesto para estimar la distribución de fondos, 
calculando las obras necesarias. Los montos a invertir dependerán de la complejidad de 
los trabajos a realizar, y ellos deben ser estimados por un equipo intergerencias 
destinado a relevar y presupuestar.  

Para completar la Fase 2, es de suma importancia la constitución del “Fondo de 
Financiamiento del Hábitat Sostenible” (FFHS), formado con “hipotecas de buen 
comportamiento” en base al recupero de cuotas de “Viviendas llave en mano”, aportando 
liquidez adicional para invertir en las AP. Esta instancia no debe quedar librada a una 
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decisión meramente discrecional, de esferas técnicas y políticas, motivo por el cual los 
resultados obtenidos e inversiones comprometidas deben ir publicadas en una página 
web del organismo, vinculadas a una APPs posibilitando obtener información, opiniones 
o consultas de vecinos en lapso de tiempo de hasta 20 a 30 días; cumplido este período 
las AP e inversiones quedarían cerradas. Este componente de la propuesta tiene dos 
objetivos, la participación ciudadana en general y la democratización de acciones de 
gobierno.  

Para finalizar, se plantea una tercera y última Fase que consiste en monitorear el avance 
de los trabajos localizados en cada uno de los asentamientos y zonas aledañas 
ubicadas en Áreas Prioritarias (AP), para lo cual se concibió un modelo de fichas e 
indicadores para poder medir el avance de los mismos en conjunto con el seguimiento 
de otros planes y programas del IPDUV que incluyen desde ProMeBa hasta Créditos 
individuales para construcción de viviendas en terrenos privados. Este proceso debe 
realizarse a través de la plataforma del IPDUV, previendo también la posibilidad de 
desarrollar una APP para poder llegar a población que posee celulares con acceso a 
internet. El diseño de esta plataforma y de la APP se plantea para ser utilizada, 
contemplando otros datos que normalmente maneja el IPDUV, tales como operatorias 
vigentes o por implementar, tales como Mejor Vivir o Autoconstrucción, orientados a 
abordar el problema de las viviendas deficitarias; o bien instrumentando acuerdos de 
reciprocidad entre el IPDUV, Municipio y la actividad privada como empresas 
constructoras para cubrir diferentes aspectos, lo cual redundaría en beneficios para 
aquellos vecinos que precisen ayuda para sus viviendas.  

Cabe aclarar que el análisis multicriterio mediante SIGs es utilizado en la actualidad por 
la Gerencia de Desarrollo Urbano en IPDUV, recurriendo a esta opción para comprobar 
la idoneidad de terrenos propuestos por las empresas constructoras para localización 
de conjuntos de viviendas, pudiendo rechazar aquellos terrenos detectados como no 
aptos para urbanizar. Por lo expuesto, el modelo sugerido en esta tesis contempla e 
incluye recursos institucionales, tanto humanos, operativos y financieros considerando 
los antecedentes del organismo analizados en el Capítulo III, aunque varían ligeramente 
las tareas y el nivel organizacional con respecto a la actualidad. Para los técnicos del 
IPDUV consultados y en particular aquellos que han transitado diversas gestiones, 
consideraron que las medidas propuestas son posibles y viables si existe voluntad 
política y compromiso institucional. 

Por último, se ha de destacar que el modelo de Planificación planteado difiere de los 
planes convencionales sin importar las vertientes metodológicas, en el sentido que 
mientras estos últimos apuntan a obtener un abanico de soluciones contenidas en un 
documento impreso, con limitada participación pública y que no necesariamente 
concluye con disponibilidad de fondos para efectivizarlo. En modelo propuesto en 
cambio, apunta a intervenir en aquellas zonas no planificadas o excluidas para 
conseguir resultados concretos y abordarlos con mayor eficiencia, incorporando 
instrumentos de financiamiento propio. Los pasos metodológicos son compatibles, solo 
que la propuesta utiliza los recursos informáticos (SIG/TIG/TICs) en cada etapa del 
modelo para definir expeditivamente un orden de prioridad de inversión, objetivándolos 
a través “análisis multicriterio” utilizado actualmente por el IPDUV, estableciendo 
criterios claros que fundamenten áreas que se encuentren desfavorecidas sin caer en 
inequidades. Los pasos contenidos en el modelo tienen el objetivo de afrontar la 
sociabilización y democratización de acciones e inversiones, algo que, en el análisis de 
situación de base del organismo realizado en el Capítulo V, se infiere debe optimizarse. 

 

VII.3. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO PARA EL IPDUV 

La propuesta fue concebida para ser implementada en el Instituto Provincial de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), organismo provincial autárquico que recibe 
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fondos nacionales y provinciales para atender el desarrollo del Hábitat y Vivienda. El 
mismo, es avalado por distintas leyes provinciales y nacionales que lo autorizan a 
reinvertir los fondos devenidos de viviendas escrituradas, los cuales forman parte del 
activo del IPDUV. En anteriores gestiones, se diseñaron estrategias para darle una 
utilidad efectiva a esos activos, previendo constituir un “Fondo que financie el Desarrollo” 
para atender familias que quedan al margen del sistema de Llave en Mano. Esta 
modalidad se llama “Instrumentos de Deuda” y forma parte de herramientas destinadas 
a captar las plusvalías o valorización de terrenos y áreas urbanas que reciben inversión 
pública. La propuesta apunta a formar un “Fondo para el Financiamiento del Hábitat 
Sostenible” (FDHS) captando capitales producidos por el recupero de cuotas de las 
viviendas escrituradas a favor del IPDUV y que una vez hipotecadas pueden ser puestas 
en garantía ante un Banco, seleccionando un cupo no menor de 4000 hipotecas de buen 
comportamiento y 1000 de resguardo por si alguna entrara en mora, para así obtener 
capital. Este sistema, desarrollado con mayor detalle en los Capítulos IV y VI, constituye 
un antecedente muy importante ya que contaba con avales de organismos de contralor 
provincial, pero, lamentablemente no se pudo instrumentar por distintos motivos. 

Esta tesis retoma estos antecedentes y lo vincula con la determinación de Áreas 
Prioritarias (AP), de modo tal que la propuesta supere el modelo de documento impreso 
utilizado en Planificación convencional, el cual, además, no siempre va acompañado de 
financiamiento. En cambio, aquí se pretende innovar no solo en paradigmas 
metodológicos utilizados hasta el momento; proponiendo un modelo basado en tres 
Fases Operativas que involucran financiamiento propio y que se hallan vinculadas a 
objetivos y políticas nacionales y provinciales como marco general de referencia. Es un 
modelo experimental, que debería ir perfeccionándose a medida que se vaya 
implementando, pudiéndose ajustar sobre la marcha, produciendo su propia 
información, actualizándola y realimentándose.  

El modelo además contempla opciones complementarias para alcanzar un hábitat 
sostenible que consisten en que el FFHS a invertir en AP, se focalice en lograr la 
intervención mínima que permita introducir mejoras desde el punto de vista socio-
ambiental y funcional de áreas desfavorecidas. Esto implica que otros aspectos 
relacionados con el hábitat puedan ser complementados mediante distintas opciones, 
sea a través de diversas operatorias vigentes, disponibles en el IPDUV o bien, 
instrumentando una Asociación, Consorcios Urbanísticos o Convenio de reciprocidad 
entre el Municipio y empresas constructoras donde se acuerden modalidades de 
intervención conjunta para habilitación y diseño urbano de áreas degradadas. En este 
acuerdo podría consistir en delimitar tareas e inversiones a cargo de cada organismo 
interviniente como si el IPDUV efectuara obras de saneamiento básico, el Municipio 
autorice inversiones en terrenos de su propiedad, o colabore con parquización de 
espacios verdes o parques inundables, mientras que las empresas constructoras 
adjudicatarias de obras a ejecutar participen con inversión en mejoras de las viviendas 
localizadas en asentamientos informales así como gastos de parcelamiento y traspaso 
de dominios, a cambio de beneficios o exenciones tributarias otorgadas por el Municipio, 
entre varias tantas otras opciones posibles.  

Cabe aclarar que el procedimiento está basado en el organigrama funcional del IPDUV, 
en cuanto a tareas que desempeñan habitualmente con los fondos de financiamiento, 
sin perjuicio que el modelo pudiere ser implementado en otros organismos estatales, en 
la medida de los requerimientos. De hecho, la propuesta está pensada para ser 
coordinada con otras instituciones, tales como Municipios del AMGR, a través de 
convenios de actuación y transferencia, al igual que APA o SAMEEP y asociación con 
actividad privada, entre otros. En principio, el procedimiento debería ir ajustándose, 
mejorando a través de la incorporación de otros elementos complementarios como el 
desarrollo de una APP para que los residentes pudieran opinar o realizar trámites. Existe 
mucho potencial que podría ir desarrollándose a partir de esta fase inicial, como la 
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posibilidad de vincular este modelo con el que está siendo desarrollado por la Gerencia 
Desarrollo Urbano, apostando a ampliar la base de datos, añadiendo información de 
todo el organismo. 

Por último, abonando aún más sobre los argumentos que sostienen la propuesta 
metodológica, cabe enfatizar que mientras continúen algunas políticas, principalmente 
referidas al sistema de “viviendas llave en mano” desvinculadas y carentes de políticas 
que regulen el mercado de suelo urbano, probablemente seguiremos sin atender un 
universo de población que, en nuestro mapa síntesis quedan señaladas como 
prioritarias en color rojo y cuyos asentamientos figuran con puntajes entre 1 y 0,5. En 
nuestro modelo, justamente quedan excluidos los sectores atendidos por operatorias 
tradicionales de viviendas, porque abarcan una franja de población que posee empleo 
formal e ingresos dentro del circuito bancarizado. Por tanto, la propuesta está orientada 
a dar respuestas técnicas que planifiquen todo el territorio urbano en el sentido amplio 
del concepto, limitando toda asociación de corte ideológico basados en vertientes 
políticas. 

 

VII.4. FUENTES, RECURSOS, MATERIALES UTILIZADOS 

Los distintos insumos contemplados para el diseño de la propuesta de Planificación y 
Gestión Urbana han sido detallados en el capítulo I y en el capítulo V se retoman estas 
fuentes bibliográficas para ser sistematizadas y analizadas en profundidad.  

De la revisión bibliográfica surgieron materiales considerados como elementos 
necesarios para la Propuesta, entre los cuales se destacan trabajos de Camelo Garzón 
(2004) sobre los Expedientes de Tuluá Colombia que sirvieron de referencia para 
generar fichas que permitieran medir el estado y seguimiento de indicadores, así como 
inversiones en Áreas Prioritarias (AP) y otras operatorias con proyección para el 
siguiente año. El modelo también se sustenta en bibliografía consultada sobre TIGs, 
TICs, E-Governments, básicamente los trabajos de Geertman y Ferreira (2015) y Long 
y Sen (2015) analizadas en detalle en capítulo V.  

Por otro lado, la propuesta se basó en información obtenida de entrevistas con personal 
técnico del IPDUV, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, así como el Área de Estudios 
Básicos de la Administración Provincial del Agua (APA). Las mismas han sido vitales 
para superar limitaciones en el acceso a información consistente y unificada. 
Consecuentemente, también ha sido de gran utilidad el material analizado en el Capítulo 
IV sobre Plusvalías basados en los trabajos de Blanco (2016) realizados para el BID, 
así como también material inédito como el Proyecto de Decreto para la constitución de 
“Fondo de Financiamiento del Hábitat Sostenible”, obtenido mediante entrevistas con ex 
autoridades del IPDUV.  

Entonces, las fuentes utilizadas para la construcción del modelo han sido: de IPDUV, el 
cual también facilitó información de SAMEEP, Educación, Salud y Secretaría de 
Transponte de la provincia, ProMeBa, Leyes de Expropiación emanadas del Poder 
Legislativo. La información referente a Normativas de Riesgo Hídrico fue obtenida de la 
APA. Otra fuente consultada fue la ONG TECHO, Institución sin fines de lucro que, al 
no ser un organismo gubernamental provincial, se consideraron como datos 
complementarios, pero sumamente valiosos.  

Para la construcción de indicadores se utilizaron metodología ICES del BID que abarca 
un completo registro y forma de medirlos, divididos en tres Dimensiones: Sostenibilidad 
y Cambio Climático, Sostenibilidad Urbana y Sostenibilidad Fiscal destinados a 
municipios de ciudades emergentes o también llamadas ciudades intermedias de ALC 
y con el objetivo de obtener información unificada y comparable sobre de la situación de 
base o Diagnóstico de las ciudades que solicitan ayuda al Banco. Esta información y la 
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metodología o procedimiento están contenidas en un Manual, donde explica la forma de 
medir cada indicador, procurando diferenciar tres situaciones en cada uno, tiene valores 
de referencia reflejando en rojo las situaciones más adversas, amarillo intermedias y 
verdes las más favorables. Esta modalidad fue inspiradora para la construcción de 
nuestra propuesta, procurando determinar indicadores relevantes y llevarlos a unidades 
espaciales que pudieran concretarse en un mapa georrefenciado, procurando superar 
al modelo bidimensional del BID. Este logro ha sido muy importante, ya que permitió 
sintetizar condiciones presentes en la ciudad reflejando en un mapa tres niveles de 
prioridad, comunicando de manera sencilla, las áreas que presentan mayor dificultad y 
cuáles menos, de modo que ciudadanos y gestores visualicen medidas a implementar.  

En cuanto a recursos tecnológicos, se utilizaron bases de datos obtenidas de 
organismos públicos, complementadas por datos construidos en base a encuestas con 
actores relevantes, los cuales se procesaron generando archivos vectoriales en 
formatos shape para su utilización en SIGs (ARCGIS y QGIS), mientras que la 
ponderación obtenida mediante consulta permitió generar un análisis multicriterio 
reflejado en un mapa en formato Raster. Este paso fue complementado con cálculos 
sobre condiciones de “accesibilidad” a equipamientos y servicios públicos, para lo cual 
se tuvieron en cuenta los trabajos de Bosque Sendra y Maass (1995) y Ramírez (2001, 
2004, 2009 y 2015), que se relacionan con condiciones de localización que deben 
responder al principio de "justicia o equidad espacial", desarrollados en el Capítulo V de 
esta tesis. 

En resumen, los mapas resultantes se han trabajado en SIGs, utilizando distintas 
operaciones con el fin de modelizar escenarios actuales, articulando conceptos vertidos 
en el Capítulo IV que analizan las posibilidades que ofrecen los SIGs para un Sistema 
de Apoyo en la Planificación en inglés (SSP), también Sistemas de Ayuda a la Decisión 
Espacial (SADE o SDSS -su sigla en inglés) y el enfoque más orientado al apoyo a 
planificadores en tareas de Sistemas de Soporte de Decisiones Espaciales (SDSS), 
colaborando en la decisión de escenarios reales.  

 

VII. 5. RESULTADOS Y APORTES DE ESTA TESIS  

1. Resultados conseguidos en términos de nuevos conocimientos 

Desde el punto de vista de Devas y Rakodi (1993), gobiernos y gestores en países en 
desarrollo necesitan ser realistas a la hora de invertir recursos en documentos de 
Planificación que van a tener limitada incidencia en los procesos urbanos, procurando 
instrumentar mecanismos de gestión urbana más efectivos. Uno de los principales 
argumentos que inspiraron esta tesis ha sido el de revisar críticamente resultados 
conseguidos en materia de Planificación Urbana, encontrado debilidades en cuanto a 
implementación de Planes Territoriales y Urbanos, especialmente en nuestro país. 

En función de las razones expuestas, se consideró pertinente la búsqueda de una 
metodología de Planificación adaptada a ciudades regidas bajo sus propias reglas, al 
margen de reglamentaciones y códigos de usos de suelo, testigos silenciosas de una 
dinámica que no es abordada convenientemente por estrategias de Planificación 
Urbanas convencionales, aun siendo flexibles, como los llamados enfoques 
estratégicos. Estos argumentos se basan en la necesidad de repensar los mecanismos 
de Planificación, adaptándolos a dinámicas complejas, recurriendo al apoyo de recursos 
tecnológicos, como los TIGs/SIGs que están siendo utilizados en organismos públicos 
y a su vez tienen personal capacitado. En el caso de estudio, la propuesta se orienta a 
abordar áreas que quedan excluidas de toda intervención estatal, de tal manera de 
integrarlas al resto de ciudad, contribuyendo a lograr mayor cohesión urbana.  

Esta tesis concluye con una propuesta metodológica que parte primero de una situación 
de base en la cual se distinguen cuestiones críticas a resolver. Luego, determina las 
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Áreas Prioritarias (AP), que corresponden a espacios territoriales no planificados que 
requieren inversión estatal, contemplando mecanismos operativos que facilitan la 
identificación de las mismas, combinadas con recursos financieros que aportan liquidez 
para poder conseguir resultados concretos. Para la identificación de las AP se plantea 
la utilización de ponderación de variables relevantes, obtenidas por consulta con actores 
y referentes, realizando un análisis multiatributo apoyado en recursos tecnológicos 
como TIGs/SIGs, facilitando la toma de decisiones. Cabe aclarar que el análisis 
multicriterio es implementado actualmente en la Gerencia de Desarrollo Urbano del 
IPDUV con alcances específicos.  

Este procedimiento aporta objetividad a la hora de determinar un orden de prioridad de 
inversión complementado con la participación pública, ofreciendo mecanismos 
facilitadores para llegar a consultar con todos los involucrados, a través de uso de TICs 
y APPs con el fin de aportar transparencia a las decisiones y gestiones. En ese sentido, 
los recursos tecnológicos no solo asisten en el procesamiento de datos, sino también 
en la producción de resultados, en la difusión de los mismos y su evaluación. En las 
vertientes metodológicas analizadas en esta tesis, se pone énfasis en que la 
participación de actores y ciudadanos como única manera para lograr que los planes no 
queden en simples documentos impresos utilizados por políticos como marketing.  

La tecnología permite acortar distancias, ofrece espacios de opinión a quien se siente 
condicionado en reuniones participativas; aproxima posturas existentes entre políticos, 
técnicos, actores y ciudadanos en general, ofreciendo ámbitos en los cuales las 
personas, aun de bajos ingresos, con acceso a internet a través de las telefonías, 
puedan opinar de forma autónoma, sin condicionamientos. En ese sentido es 
recomendable el desarrollo de una APP que permita concretar los pasos anteriores y 
además, explorar otras versiones informáticas que permitan la consulta de datos en 
tiempo real utilizando un conjunto sofisticado de herramientas de código abierto, 
estadísticas, análisis espacial, modelado y visualización. La elección de uno u otro 
software es accesible a usuarios mediante un simple registro y depende de los 
requerimientos y dónde serán utilizados, así como para el ámbito académico o para 
asistir a planificadores en determinadas tareas. 

Cabe resaltar que el modelo propuesto incorpora la constitución de un Fondo para el 
Financiamiento del Hábitat Sostenible con el fin de aportar liquidez, previendo la 
implementación de “Instrumentos u opciones para captar Plusvalías derivados de la 
acción estatal” y que en este caso están destinados a utilizar el recupero de las cuotas 
de las Viviendas escrituradas y que constituyen Activos del IPDUV. Con ese fondo se 
prevé lograr la intervención mínima que permita introducir mejoras desde el punto de 
vista socio-ambiental y funcional de áreas desfavorecidas; pudiendo ser abordados a 
través de operatorias vigentes disponibles en el IPDUV o bien, instrumentando un 
Convenio o Asociación de reciprocidad entre el Municipio y empresas constructoras 
acordando contraprestaciones de cada uno.  

Finalmente, el modelo propuesto está pensado para abordar aquellos indicadores de 
Sostenibilidad (Ambiental, Urbana y Fiscal) detectados como críticos (rojo) en el análisis 
de situación de base (cuadros 9 al 15 del capítulo V), cuestiones que tienen que ver con 
inundabilidad de áreas y viviendas, accesibilidad, mejoramiento fiscal, transparencia; en 
fin, con directa relación con incumbencias del IPDUV, llevándolos a una situación 
favorable intermedia, en la medida que el mecanismo se vaya afianzando.  
 

2. Resultados para transferencia al IPDUV 

Esta tesis se ha centrado en aportar un enfoque metodológico que permita a 
instituciones encarar administraciones más democráticas, apoyadas en criterios 
objetivos y cuyos resultados pudieren ser socializados con la comunidad para fortalecer 
el proceso de Planificación y Gestión, evitando asignaciones discrecionales o malgasto 
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de recursos, invirtiendo en lugares que demuestren urgente atención estatal para 
mejorar las condiciones del medio, planificando integralmente para todo el territorio 
urbano.  

La propuesta fue concebida para ser implementada por un organismo como es el 
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) que tiene autonomía 
financiera y operativa suficiente como para ejecutar sin problemas cada Fase del modelo 
de Planificación y Gestión. De hecho, cada una de las instancias del modelo 
metodológico fue desarrollada en consulta constante con personal de esta Institución, 
contemplando las tareas que habitualmente desempeñan, analizando otras nuevas de 
modo tal de adecuarlas a las posibilidades institucionales y operativas. Además, fue 
importante también la información obtenida en encuestas realizadas a nivel gerencial y 
de exconducción, de esa manera se tuvieron en cuenta antecedentes concebidos en 
gestiones anteriores. 

Por las razones expuestas, el producto final apoyado en los resultados obtenidos 
constituye una gran apuesta para ser transferido al IPDUV como modelo experimental 
con la firme convicción que la presente investigación sea un aporte orientado a mejorar 
la eficacia del organismo, lo cual no solo redundarán en beneficios para dicha Institución 
sino también para la comunidad misma. 
 

3. Resultados en Docencia 

En el ambiente académico, en las asignaturas encargadas de formar futuros 
profesionales en materia de Planificación Urbana y Territorial, los contenidos enseñados 
se focalizan en enfoques de Planificación Tradicional o Estratégicos, asumiendo que 
estos modelos son aplicables a cualquier ciudad a nivel global y regional. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en esta tesis están indicando que existe una cierta cantidad de 
ciudades de la región y en general de países en desarrollo, en donde estas 
metodologías tienen escasa o nula incidencia, habida cuenta que aproximadamente un 
30%, en el caso del Gran Resistencia, es construido al margen de normas o marcos 
regulatorios. De modo tal, que la Planificación Urbana y sus vertientes metodológicas, 
se enfoca en resolver un amplio espectro de problemas detectados mediante Análisis y 
Diagnóstico, que deriva en una complejidad de medidas, actores e inversiones que 
muchas veces escapan al manejo concreto, posible y conveniente de la situación.  

De aquí surge la necesidad de señalar que la transición dada entre paquetes de medidas 
o estrategias a resultados concretos, en nuestra región, tiene sus limitaciones, entonces 
es oportuno comenzar a ofrecer y transmitir opciones metodológicas diferentes, en 
particular en prácticas docentes en ámbitos académicos. En nuestro modelo, el objetivo 
comienza por identificar áreas no planificadas, que carecen de intervención estatal, y de 
allí continuar con el desarrollo de pasos lógicos para responder a los objetivos 
planteados, considerando el apoyo de recursos tecnológicos, los cuales hoy son 
enseñados parcialmente, desvinculados del Plan. Algo similar sucede con los recursos 
financieros, en los planes directamente es visto como algo a futuro, no explícitamente 
considerado como parte del proceso. Estas herramientas deben ser contempladas como 
parte del mecanismo de Planificación para que se comprenda la importancia y el 
potencial de las mismas en el manejo de la complejidad que se pretende abordar.  

La Universidad es el espacio que debe ofrecer oportunidades para que los futuros 
profesionales visualicen otras opciones metodológicas, instrumentos y enfoques 
actualizados, vigentes en materia de Planificación Urbana que atiendan las dificultades 
señaladas, previendo mecanismos eficientes para lograrlo.  

El modelo de Planificación que ofrece esta tesis puede servir de ejemplo, ya que no solo 
contempla pasos metodológicos que los estudiantes deben aprender, determinando 
áreas urbanas que quedan excluidas de intervención planificada, sino que también 
considera la posibilidad de contar con financiamiento propio sin depender de otros 
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actores u organismos para intervenir. En otras palabras, el modelo de gestión sugerido 
allana todas las etapas que debe cumplir un Plan, admitiendo que la última decisión 
dependerá de la voluntad política de las autoridades pertinentes. Sin embargo, también 
plantea opciones participativas, no solo de los involucrados, residentes o ciudadanos en 
general, sino también del organismo de referencia en el estudio, al considerar la 
posibilidad de socializar medidas e inversión utilizando medios de difusión masiva, 
evitando que las decisiones discrecionales y recurriendo al uso de TIGs/SIGs y TICs, en 
un intento de limitar acciones que obedezcan a intereses políticos o personales. 

Finalmente, cabe señalar que los resultados obtenidos en esta investigación, 
constituyen un aporte metodológico desde la teoría hasta la práctica, a través de un 
ejemplo concreto que es posible incorporar en contenidos las asignaturas en las que me 
desempeño como docente: Desarrollo Urbano II de la Facultad de Arquitectura y 
Planeamiento de la Facultad de Ingeniería, en las que se analizan Métodos de 
Planeamiento Tradicional, Estratégico así como sus diferentes escalas e instrumentos, 
todos ellos abarcados en el modelo propuesto en esta tesis.  
 

4. Nuevas y futuras líneas de investigación 

A juzgar por la evidencia presentada a lo largo de esta tesis, las ciudades de economías 
emergentes donde se inserta el Gran Resistencia como caso de estudio, precisan de 
metodologías de Planificación adaptadas a sus requerimientos antes que poseer 
documentos impresos forjados con exquisitas metodologías importadas de otras 
regiones. Es en este punto que se cree conveniente ampliar líneas de investigación para 
hallar otras variantes convenientes para actuar en nuestra realidad. 

Entonces, se considera necesario un cambio de paradigma, distinguiendo y repensando 
enfoques o vertientes metodológicas en materia de Planificación Urbana que impliquen 
variación de modelos, buscando articular propuestas menos ambiciosas, considerando 
medidas que se conviertan en acciones, procurando ser cautos en cuanto a las tareas 
a emprender y los recursos disponibles de modo de conseguir concretar objetivos. 

Existe mucho potencial para investigar vertientes o lineamientos metodológicos 
desarrollados a nivel global, principalmente de las agencias de financiamiento 
internacional como BID, Banco Mundial, ONU-Hábitat, los cuales hacen frecuentes 
evaluaciones de los resultados conseguidos por los programas implementados en los 
países asistidos. Estas evaluaciones les permiten ajustar metodologías para conseguir 
mejores resultados y de ese modo optimizar los recursos financieros y técnicos también. 

Por otra parte, se considera que pueden desarrollarse nuevas líneas de investigación 
que se centren en vincular distintos recursos tecnológicos en apoyo de cada paso o 
etapa de Planificación Urbana, evaluando distintas formas de aplicar instrumentos 
financieros, que colaboren en captar plusvalías de manera de generar recursos propios, 
limitando la dependencia de agencias de financiamiento externo que genera incremento 
de deuda. Para ello, siempre es útil considerar de antemano los recursos con los que 
se cuenta para luego investigar cómo potenciarlos o complementarlos. 

A su vez, del universo analizado en el Capítulo IV sobre TIGs/SIGs y TICs se han 
encontrado muchas opciones y posibilidades en cuanto a plataformas desarrolladas 
para apoyo de la decisión y en tareas específicas de Planificación encuadradas en el 
grupo Sistemas de Apoyo en Planificación (PSS) y Sistemas de Soporte de Decisiones 
Espaciales (SDSS), entre los cuales aparecen distintos softwares como What if o 
Envision, disponibles en la página de Red Australiana de Investigación (AURIN). 

En cuanto a la propuesta de esta tesis, en un escenario de transferencia de los 
resultados conseguidos, se estima pertinente el desarrollo de una plataforma digital que 
vincule SIGs, integrando los modelos de fichas de medición de indicadores, de 
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comunicación de resultados, vinculándolos a una APP de la Institución para lo cual se 
plantea su desarrollo, articulación y posterior proceso de capacitación. 

Para finalizar, se pretende generar un actitud reflexiva en colegas que se dedican a la 
Planificación Urbana y Territorial, sea en ámbitos profesionales o académicos, en cuanto 
analizar en profundidad respecto a los propósitos perseguidos en la formulación Planes 
Urbanos, si el objetivo es lograr resultados concretos entonces es válido pensar criterios 
que conduzcan a una efectiva materialización, relegando la mera implementación de 
metodologías importadas sin considerar las limitaciones regionales antes señaladas, en 
pos del bien público. En la medida que esto continúe ocurriendo, los caminos entre 
ciudad planificada y ciudad construida se verán cada vez más divergentes, mermando 
la capacidad de manejo. No es una cuestión discursiva basada en ideologías políticas, 
todo lo contrario, esta tesis pretende innovar con los recursos existentes, no solo 
proponiendo metodologías más convenientes, sino también en líneas de pensamiento, 
argumentando que en la medida que la ciudad continúe evolucionando de la manera 
descripta, posiblemente los impactos de las áreas urbanas no planificadas afecten 
significativamente al resto de los ciudadanos y zonas circundantes.  
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Programa de Mejoramiento de Barrios como respuesta a la pobreza urbana.” Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales (UNCUYO). Centro de Estudios sobre Asentamientos 
Humanos.  

LONG, Y. y SHEN, Z. (2015).  Geospatial Analysis to Support Urban Planning in Beijing. 
Springer International Publishing Switzerland, 2015. SSN0924-5499 GeoJournal Library 
ISBN978-3-319-19341-0 DOI 10.1007/978-3-319-19342-7 ISSN2215-0072 (electronic) 
ISBN978-3-319-19342-7 (eBook). P 288. Sydney Jones Library. University of Liverpool. 
Reino Unido. 



“Planeamiento Urbano y utilización de recursos tecnológicos para manejo del 
crecimiento urbano en regiones subdesarrolladas” 

MA Mg. Arq. Valeria Schneider 
 

172 

LUNGO, M (2001). “Urban Sprawl and Land Regulation in Latin America”. THE 
LINCOLN INSTITUTE. Recuperado de 
www.lincolninst.edu/publications/articles/expansion-urbana-regulacion-uso-del-suelo-
america-latina 

MC LAUGHLIN, B. (1971). “Planificación Urbana y Regional. Un enfoque de Sistemas”.  
Londres (Reino Unido). P 373. 

MARUYI, M y RAFKI, H. (2018). “Yakarta, la ciudad que más rápido se está hundiendo 
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ANEXO: 

MAPAS EN DETALLE





 
 

 

 

MAPA N° 3: ÁREAS PRIORITARIAS 

Fuente: elaboración propia 
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MAPA N° 4: AREAS PRIORITARIAS Y ASENTAMIENTOS INFORMALES PRIORITARIOS 

 

Fuente: elaboracion propia 

 

Fuente: elaboración propia 


