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 Impactos de la 
globalización en la ciudad 

  
 



Gobiernos locales frágiles y fragmentados 
Borja , 2014 

Nuevos espacios 
locales,  

macro-regiones se 
han vuelto espacios 

territoriales de 
producción de bienes 

y servicios  

Profunda crisis de  las 
políticas locales de 

“reproducción social”  

(vivienda, redes, 
equipamientos….) 

PERO 

Impactos de la globalización en la 
ciudad 



 Competitividad 
internacional incompleta y 
desequilibrada 

 Inclusión parcial de la 
población en las 
comunicaciones globales y 
las actividades 
competitivas 

 Incertidumbre, crisis en 
economías tradicionales y 
precarias economías 
globales 

 

 

 

 

Impactos de la globalización en la 
ciudad 

 Ciudades discontinuas, 
con lucha interna entre 
las zonas especializadas 
y marginadas, y 
debilitadas en sus 
centros cívicos mas 
fuertes 

 



Impactos de la globalización en la 
ciudad 

 Reestructuración económica 

 Modificación de la lógica de los 
mecanismos de la gestión 
pública del espacio urbano 

 Variabilidad de la rentabilidad 
de los usos del suelo 

 Nuevas centralidades urbanas 

 Modificación funcional y físico 
espacial de las centralidades 
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Fragmentos de la ciudad 
globalmente integrados, por 
ejemplo… 

I    Producción con salarios bajos y   

       de bienes de consumo al por  
       mayor 

II   ”Paraísos residenciales” 

III ”Ciudadelas de oficinas” 

IV  ”Exclaves de tiempo libre” etc. 

 
Nueva periferia excluida… 

V  Casitas muy modestas, slums,  

     guettos “infiernos” etc. 
 
 

Impactos de la globalización en la 
ciudad 

A  Central de dirección 

     (complejo de oficinas) 

B  Barrios residenciales  

      (villas) 

C  Barrios con 

       
      Zonas cerradas de  
      producción moderna / 
       
      Casitas de trabajadores    
      a domicilio 

F. Scholz , 2000. Fig. 4 (modificada) 



 Aclarando algunas 
diferencias entre las 

planificaciones normativa, 
situacional, estratégica,  

táctica y operativa 
  
 



Escala 
Territorial Urbana Local Unidad de edificio 



Cambio de paradigma De Hacia  

Objetivo Hacer un plan Desarrollar procesos 

Orientación temporal Reactiva Prospectiva 

Tipo de planificación Normativa Participativa 

Modo de producción Desde la oficina En interacción con actores 

Rol del planificador Técnico Tecno-político y social 

Análisis Lineal-extrapolativo Situación 

Frecuencia Puntual-ocasional Permanente 

Horizonte temporal Corto plazo (3 años) Mediano y largo plazo (10 
años) 

Visión profesional Unidisciplinario Interdisciplinario 

Énfasis temático Infraestructura física Desarrollo integral 

Elaboración Predominio técnico Construcción social 

Fernández, A. 

Aclarando algunas 
diferencias 

Planificaciones, normativa, situacional, 
estratégica,  táctica y operativa 



¿Qué es la planificación normativa? 

Diagnóstico Diseño Ejecución Evaluación 

Aclarando algunas 
diferencias 

Planificaciones, normativa, situacional, 
estratégica,  táctica y operativa 



¿Qué es la planificación situacional? 

Actor 1 
(competidor) 

Actor 2 
(Empresa) 

Actor N 

REALIDAD 

P1 

P2 

P3 

stakeholders 

Aclarando algunas 
diferencias 

Planificaciones, normativa, situacional, 
estratégica,  táctica y operativa 



Planificación estratégica de la ciudad 

 Definición de la visión y misión de la 
ciudad 

 Definición de los valores: factores 
atractores de la ciudad. 

 Análisis de los factores externos e 
internos urbanos  

 Definición de los objetivos en función del 
balanced scorecard urbano  

 Formulación, ejecución, seguimiento y 
control de los planes operativos, 
programas específicos, proyectos y 
acciones urbanas  

 Implantación de sistemas de evaluación 
y control 

Misión 

Objetivos y estrategias 

Programas y proyectos 

Planes de acción 

Aclarando algunas 
diferencias 

Planificaciones, normativa, situacional, 
estratégica,  táctica y operativa 



Aclarando algunas 
diferencias 

Parte de los lineamientos sugeridos por la 
planificación estratégica pero vinculado a 
los principales sectores de la ciudad y a la 
gestión más efectiva de los recursos. 
Factor tiempo 

Se refiere a los lineamientos establecidos 
en la PT. Asignación de tareas específicas 
con responsables en cada unidad 
organizativa de las instituciones locales 

• ¿Qué es la planificación táctica (PT)? 

 

 

 

 

• ¿Qué es la planificación operativa? 

Planificaciones, normativa, situacional, 
estratégica,  táctica y operativa 



 Situación Actual  
 



En el contexto venezolano 

Situación actual de los planes Urbanos 

 Vivienda = hábitat  ¿ Consideraciones ambientales? 

 ¿Ambiente urbano? 

 Planificación ambiental urbana ¿? 

 Gestión ambiental urbana ¿? 

 Divorcio entre la planificación y gestión urbana 

 ¿Calidad ambiental urbana? 

 

 

 



Comparando 

Wittenburg, S.  

 Alemania, RDA Venezuela 

http://www.minci.gob.ve 



• Aspecto Físico-geográfico 
– Relieve 
– Geología 
– Suelo 
– Clima 
– Hidrografía 
– Vegetación  
– Usos de la tierra 

• Análisis de riesgos 
– Amenazas 
– Vulnerabilidad 
– Planes de emergencia 

Situación actual de los planes Urbanos 



¿Con qué contamos a nivel de las 
ciudades en Venezuela? 

 Tendencia “cero” de información actualizada 

 Estudios específicos riesgos, metabolismo urbano… 

 ICA 2005 y 2006 

 Residuos sólidos recolectados por Municipio (2006-2010) 

 Aire y atmósfera 
 Concentración promedio anual de partículas totales 

suspendidas (PM10) en el aire.  3 ciudades (2007-2011).  
 2011 Caracas  45  µg/m3  y Barcelona/Pto. La Cruz 59 µg/m3 

 

INE y MPPA 

Situación actual de los planes Urbanos 



 ¿Índice de Calidad Ambiental para las 
ciudades venezolanas?  

 

1. Evaluación ambiental 

2. Calidad de la ocupación 

3. Perfil socio-demográfico 

Situación actual de los planes Urbanos 



ICA: Años 2005 y 2006 

 Zulia 3 a 2  
 

 Barinas 3 a 4 
 
 

INE 

 Anzoátegui 3 a 2 
 

 Monagas y Sucre de 
2  a 4 
 

 Yaracuy y Carabobo 
de 1 a 2 
 

 Portuguesa 2 a 4 
 

 Cojedes 3 a 4 

Situación actual de los planes Urbanos 
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Situación actual de los planes Urbanos 
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Situación actual de los planes Urbanos 



MPPA 

Situación actual de los planes Urbanos 
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MPPA 

Situación actual de los planes Urbanos 



 Concepción débil 

 Excesiva descripción sin explicación de la causalidad o 
de las relaciones 

 Deficiencias de enfoques y metodologías de 
investigación cuali-cuantitativa 

 Ausencia de evaluación de impactos 

 Falta de comparación y contrastación de criterios e 
indicadores de evaluación 

 Falta de integralidad multidimensional 

 Falta de un análisis estratégico 

Situación actual de los planes Urbanos 



 Suele no existir voluntad política para planificar 

 El sistema nacional de planificación es muy débil (entes 
aislados) 

 Inexistencia de metodologías  que aborden 
suficientemente la complejidad, la incertidumbre y el 
conflicto 

 La calidad de los planes es baja 

 Debilidad en el enfoque participativo 

 Ausencia de la dimensión ambiental en el proceso de 
planificación 

 

Situación actual de los planes Urbanos 



Algunos datos de Planes Estratégicos  
en AL 

 57% en ejecución (8)  

 21,5 % en revisión y elaboración  (3) 

 21,5 % No cuentan con uno vigente(3) 
    
  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

ARGENTINA

COLOMBIA

BRASIL

ECUADOR

BOLIVIA

PERÚ

CUBA

URUGUAY

CHILE

VENEZUELA

Situación actual de los planes 
Urbanos 

 Antecedentes = +46  
Planes Estratégicos
  
  
   



Status de los Planes Urbanos  
en el AMC 

11 

3 

8 

1 

PDUL PE

NORMATIVOS ESTRATÉGICOS

Situación actual de los planes 
Urbanos 



 ¿Qué y cómo lo hacemos? 
enfoques, métodos y estrategias 



Soluciones de carácter estratégico 
 

Equidad e inclusión social 

Fernández Güell, J. (2006).  

Competividad 

Sostenibilidad 

Gobernabilidad 

Estrategia 

Procesos 

operativos 

Competencias  

organizativas 

Tecnología Recursos Capital social 

Nivel 1: 

Fines 

Nivel 2: 

Funciones 

Nivel 3: 

Medios 

Enfoques, métodos y estrategias 



Enfoque estratégico de la PEC 

 Ciudades y regiones en competencia 

 La ciudad como una empresa 

 Comparando los planes urbanos con los 
estratégicos 

 Proyectos estratégicos urbanos 
»      

Enfoques, métodos y estrategias 



Ciudad sostenible 
 Territorios sostenibles 

 Planificación y diseñando con la 
naturaleza 

 Agenda 21 locales 

 Eco-urbanismo, urbanismo de 3 
niveles, urbanismo sostenible y 
nuevo urbanismo 

 Nueva Carta de Atenas 2003 
Carta de ciudad latinoamericana 
¿? 

Enfoques, métodos y estrategias 



Enfoques y métodos 

 Evaluaciones mixtas 
(EAE  EDS) 

– Cuantitativa 

– Cualitativa 

 Estratégico 

 Situacional 

 Táctico 

 Operativo 

 Modelo de 
sostenibilidad 
urbana 

 

 Inductivos y 
deductivos 

 

Enfoques, métodos y estrategias 



 Instrumentos de 
planificación y gestión 

ambiental urbana 



Lineamientos necesarios en  
la planificación y gestión urbana 

 Convergencia necesaria entre 
los objetivos de ciudad  

 Sostenibilidad  

 Talento, Tecnología y 
Tolerancia: se ofrece un “mix” o 
una mezcla de usos del suelo, 
actividades urbanas y 
elementos claves en una ciudad 
actual  

 Participación ciudadana 

 Definición de un modelo de 
ciudad compacta 

Seisdedos y Rueda 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



Lineamientos necesarios en  
la planificación y gestión urbana 

 Metabolismo urbano  

 Iniciativa,  imaginación e 
innovación (3 I ) 

 Espacio público  

 Desarrollo de nuevas formas de 
colaboración y alianzas públicas-
privadas 

 Herramientas para la toma de 
decisiones en materia de la 
gestión urbana con estrategias 
innovadoras en procesos, 
tecnología, organización y 
productos.  

 Redes y nodos de economía 
global y  constituyendo una 
nueva forma de gestión urbana. Seisdedos y Barrios  

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



Variables Ambientales Urbanas 
1. Complejidad 

2. Ocupación del suelo: 
Compacidad – 
Edificación (ACV) 

3. Movilidad y servicios 

4. Espacio público, 
espacios verdes y 
habitabilidad 

5. Biodiversidad 

6. Paisaje 

 
1.   

   

7. Metabolismo (agua, 
energía y residuos) 

8. Calidad del aire 

9. Ruido 

10.Cambio climático 

11.Riesgos 

12.Patrimonio 

13.Confort y bienestar 

14.Imagen e identidad 

 

 
7.   

   

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



¿Diagnóstico ambiental y sostenibilidad? 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 

• Evaluar la sostenibilidad ambiental 

– Análisis ambiental del medio. Gestión de la oferta y 
demanda 
• Inventario ambiental no es únicamente el medio físico 

• Valoración del inventario 

• Diagnóstico (síntesis global) 

– Análisis de sensibilidad 

– Identificación y valoración de  

     efectos sobre el ambiente. 



Metodología para la elaboración del 
Plan Estratégico Ambiental Urbano 

Organización 
Análisis y 

evaluación 
Modelo Propuestas Ejecución 

Gestión y 
evaluación 

Coordinación 

Comunicación 

Participación 

Formación  

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



Metodología para la elaboración del 
Plan Estratégico Ambiental Urbano 

1. Inicio del plan  
2. Caracterización de los modelos de 

desarrollo 
3. Análisis del entorno 
4. Análisis de la demanda 
5. Análisis de los sistemas urbanos 
6. Análisis de la oferta 
7. Síntesis del plan 
8. Formulación de la visión estratégica 
9. Desarrollo de estrategias 
10. Implantación 
11. Revisión 
12. Proceso continuo de gestión, 

coordinación, participación y 
comunicación 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



Etapas de Agenda 21 

Acuerdo y 
compromisos 

Recopilación de la 
información 

Diagnóstico 
ambiental , 

social y 
económico 

(técnico-
participativo) 

A21 y POA 

Ejecución 

Comunicación y 
participación 

Seguimiento y 
evaluación 

Plan de 
Acción de la 

ONU 
Capítulo 28 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



Proceso de implantación del plan 
estratégico 

Paso1 
Creación del 

órgano 
implantador 

Paso 2 
Definición del 

sistema de 
financiación 

Paso 3 
Establecimiento 
del sistema de 

evaluación 

Difusión y 
comunicación 

del plan Paso 4 

Presupuestos, valoraciones, 
fondos, bonos , etc. 

EAE, EDS, Auditorías, 
indicadores, BSCS, 
certificaciones ambientales de 
urbanismos, sectores 
populares y edificaciones 

Asociaciones, instituciones, 
redes, organizaciones 

Planes de sensibilización, 
Marketing Mix 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



Objetivos 

Instrumentos de Gestión Ambiental Urbana 

• Reducir la Huella Ecológica 
• Conservación y preservación de 

los capitales ambientales y 
naturales 

• Gestión eficiente de los capitales 
(ecosistema urbano) 

• Gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático 

• Ocupación del suelo adecuado 
(límites y control de la expansión) 

• Morfología y tipologías 
edificatorias adecuadas 

• Equipamientos y servicios  
integrados y eficientes 

• Información/Indicadores 
(observatorios) 

• Planificación Ambiental y P.O.T. 
• EAE  EDS 
• Urbanismo 3 Niveles, sostenible y 

ecológico 
• Metabolismo Urbano 
• Ordenanzas Ambientales 
• Agendas Locales 21 
• Renovación y rehabilitación 

ecológica en la ciudad 
• Educación y participación 
• Económico-financiero  

Instrumentos 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



 Base conceptual sólida. Nuevo modelo de desarrollo 
 Aproximación al ambiente urbano . Multiescalar y  multiplanes 

 Normas, guías y manuales de planificación y gestión ambiental 
urbana 

 Compromisos y voluntad política 
 Planificación y gestión ambiental urbanos deberían ser enfoques 

estratégicos y paralelos 
 Procesos: 

 Ordenanzas, resoluciones, decretos ambientales urbanos 
 Otras escalas. Otros planes 
 Información 
 Capital humano. Formación 
 Estrategias 
 Objetivos, planes , proyectos y acciones ambientales urbanas 

 

Finalmente… 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 



Compromisos 
políticos e 

institucionales
. Viabilidad 

socio-política-
ambiental 

Participación 
ciudadana 

Sensibilizacióe
educación  y 
formación a 
los actores 

Planificación y 
gestión 

ambiental 
urbana 

Económico-
financiero 

Formas de 
organización 

local y regional 

Finalmente… 

Instrumentos de planificación y 
gestión ambiental urbana 
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ATENCIÓN.  

Prof. Loraine Mayrim Giraud Herrera 
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30 de octubre de 2014, USB 


