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PRÓLOGO

se incrementará en 2500 millones de habitantes, lo 
que supone múltiples desafíos para las ciudades. El 
crecimiento urbano desordenado y la congestión del 

consecuencias afectan el bienestar de las personas y 
plantean desafíos sin precedentes para la sostenibilidad 
ambiental del planeta. 

Sin embargo, el crecimiento urbano y el cambio 
climático también generan obligaciones y ofrecen 
oportunidades para crear ciudades sostenibles que estén 
a la altura de esos desafíos. El Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Mundial y otros 
bancos multilaterales de desarrollo, las Naciones Unidas 

urbana. Esta transformación de las ciudades impulsará 
el desarrollo económico, creará empleo, brindará una 

en el patrimonio común de la humanidad.

la Plataforma Mundial para las Ciudades Sostenibles 

muchos de nosotros, de crear un entorno propicio —una 
plataforma— que permitiera a las ciudades intercambiar 
ideas, compartir experiencias, utilizar herramientas 

hacia la sostenibilidad a largo plazo. La GPSC, respaldada 
por el FMAM y dirigida por el Banco Mundial en estrecha 

estrategias destinadas a reducir las emisiones de carbono, 

de conocimientos y herramientas que ayudarán a las 
ciudades a impulsar sus programas de desarrollo.

Con ello se busca permitir que los municipios puedan 

internacionales (IFI), ayudando así a generar oportunidades 

implementación sostenible de estos últimos. 

Quito (Ecuador) en octubre de 2016, muchas IFI 
se han unido para coordinar un enfoque que ayude 
a las autoridades de las ciudades a elaborar planes y 

Hoy en día, la GPSC está fortaleciendo la red de IFI 

sostenible. 
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Nos complace presentar el Marco de Sostenibilidad 
Urbana (USF) como una guía destinada a las ciudades 

por el camino de la sostenibilidad, desde que generan 

marco de medición incluido en el USF se establecen 

de la sostenibilidad urbana, a saber: gestión de 

integrado y basado en datos empíricos se procura 

de desarrollo que han alcanzado, y respaldarlas en el 
camino hacia la sostenibilidad urbana a largo plazo. 

expresar nuestro agradecimiento a las ciudades, las 
organizaciones y los expertos que han contribuido a la 
elaboración del marco y han ayudado a preparar esta 

las ciudades a utilizar el marco para abordar los desafíos 
que enfrentan hoy en día y los que se presentarán en 
las próximas décadas, y esperamos ansiosamente poder 

en materia de sostenibilidad urbana.
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El proceso de urbanización 
es uno de los principales 

puntos de la agenda 
mundial para el desarrollo 
sostenible. La manera en 

que las ciudades responden 

considerablemente en la 
prosperidad y la calidad  
de vida de las personas  

que las habitan.
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El mundo se está urbanizando a un ritmo sin 
precedentes y hoy en día más de la mitad de la población 

que para 2050 dos tercios de los 9800 millones de 

en las ciudades durante las primeras tres décadas del 
siglo XXI será mayor que toda la expansión urbana 

Panel on Climate Change [IPCC] 2014).

Si bien las ciudades ofrecen múltiples oportunidades, 
su rápida expansión las enfrenta, al mismo tiempo, 
a una gran cantidad de peligros. Las perturbaciones 

limitados; según estimaciones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
para 2030 los Gobiernos de todo el mundo deberán 
destinar un total de aproximadamente USD 71 billones 

recursos hidrológicos1

al 3,5 % del producto anual mundial correspondiente 
al período 2007-30 (OECD 2015). Las amenazas que 

muchos Gobiernos locales, que a menudo cuentan con 
presupuestos extremadamente reducidos. 

desarrollo sostenible se ganará o perderá en las 
ciudades. En efecto, el proceso de urbanización es 
uno de los principales puntos de la agenda mundial 
para el desarrollo sostenible. La manera en que las 

pueden acentuar los problemas urbanos —como la 
desigualdad socioeconómica, los barrios marginales y 
los asentamientos informales, el crecimiento urbano 
desordenado y la degradación de los ecosistemas 
naturales— y exponen a las ciudades a los efectos 
localizados del cambio climático mundial. Por lo tanto, 
los Gobiernos municipales deben adoptar decisiones 

basadas en fuentes de datos actualizadas.

oportunidades para incrementar la sostenibilidad. 

el acelerado proceso de urbanización y los impactos 
del cambio climático, deberán adoptar enfoques 

económico, donde se genere riqueza y empleo, y se haga 

tomen sobre la manera de construir, habitar y mantener 
las ciudades tendrán efectos de alcance mundial a largo 

Oportunidades y desafíos relacionados con la urbanización en la agenda mundial

RESUMEN

1 Todos los montos expresados en dólares corresponden a dólares de Estados Unidos. 
Imagen: Cumpleaños de Buda en el arroyo Cheonggyecheon, de Emily Orpin, CC BY-NC 2.0,  
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de las ciudades permiten generar economías de escala 

climático pueda tener en los ecosistemas naturales. 

El mundo está comenzando a darse cuenta de que 
las ciudades son lugares dinámicos donde pueden 

sin precedentes. La comunidad internacional ha sacado 

como la puesta en marcha, en septiembre de 2015, de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UN 2015a). 

destinado a reconocer el desarrollo urbano sostenible 
como la condición fundamental para lograr que las 
ciudades prosperen. El acuerdo consta de 17 ODS 

urbanización y el crecimiento urbano constituyen una 
fuerza transformadora para el desarrollo sostenible  
(UN 2015a).

También en 2015, tras la adopción de los ODS, 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 
En 2016, durante la tercera Conferencia de las Naciones 

(Hábitat III), celebrada en Quito (Ecuador), se adoptó 

documento, en el que se incorporan los ODS como 
elemento central del debate, se establece la manera de 

urbanización sostenible de la forma más adecuada.

Transformar el futuro de las ciudades

sostenible deben ocupar un lugar central. La GPSC se 

contribuir a ellas, ayudando a las ciudades a traducir las 

declaraciones transnacionales en medidas concretas, 

dedicadas a cuestiones de sostenibilidad urbana, creando 
así una plataforma compartida para el conocimiento 
mundial y un enfoque integrado basado en datos 

El Marco de Sostenibilidad Urbana
El USF fue elaborado por la GPSC para:

• propiciar un entendimiento común respecto de la 
sostenibilidad en el contexto urbano;

• brindar una guía práctica para que las ciudades 

ayudar a las ciudades a recopilar e integrar datos 

logrados y pronosticar las tendencias, brindando, 
al mismo tiempo, la opción de que puedan 
compararse con los de otras ciudades;

• establecer un marco común para medir la 
sostenibilidad urbana, de modo que las ciudades 
puedan hacer un diagnóstico de su desempeño 
actual y compararlo con el de otras ciudades, 

datos y conocimientos con otras ciudades dentro 
y fuera de la red de la GPSC.

independientemente de su tamaño y ubicación 

con poblaciones de más de 15 millones de habitantes, 

ciudades de ingreso mediano alto con un ingreso per 
cápita promedio de más de USD 15 000 y ciudades 

de menos de USD 2000. Debido a esta composición 

sino que brinda orientaciones generales que pueden 

de cada ciudad. 
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Incluye orientaciones, buenas prácticas y metas 

e implemente un plan de sostenibilidad mediante 

indicadores para cada una de ellas. Dicho enfoque 
garantiza que el USF, además de brindar orientación 
sobre las políticas que deben adoptar las ciudades, 
muestre a las ciudades que tienen escasos recursos y 

ciudades que emprenden el camino de la sostenibilidad 
y, en un sentido más amplio, contribuir a la integración, 
implementación y coherencia de la agenda mundial para 
el desarrollo sostenible. Sus orientaciones, si bien están 
dirigidas principalmente a los Gobiernos de las ciudades, 
también pueden resultar útiles para otros organismos, 
instituciones y profesionales. El documento del USF 

enseñanzas recogidas durante su uso. A lo largo del 
tiempo se darán a conocer productos de conocimientos 

principios expuestos en el marco. 

El USF está estructurado en dos partes y contiene 
anexos en los que se analizan las buenas prácticas de 

En la parte I, “Comprender y alcanzar la 
sostenibilidad urbana”, se establece el proceso 

1) diagnóstico de la situación actual de la ciudad; 

asignación de prioridades; 3) enfoque aplicable 

sobre dicho enfoque.

En la parte II, “El marco de medición de la 
GPSC”, se propicia un entendimiento común 
respecto de la sostenibilidad en el contexto urbano 

habilitantes son dos: 1) gestión de gobierno y 

siguientes: 1) economías urbanas, 2) entorno natural 
y recursos naturales, 3) medidas relacionadas con el 
clima y resiliencia frente al cambio climático, y  

Comprender y alcanzar la sostenibilidad urbana: 

integrada que se presenta en la parte I

ambiental. Proporcionan entornos urbanos saludables 
y seguros en los que las personas y la naturaleza 
pueden desarrollarse plenamente. Ofrecen distintas 

animadas, así como espacios públicos seguros y de 

a la atención de salud, a la educación y empleos a los 

integrados directamente con las sendas para peatones 
o bicicletas. El potencial de la energía limpia y las 

bienestar, reducir el impacto ambiental y proteger los 

físicos y ambientales para las futuras generaciones, 

cuenta con un Gobierno local que tiene la capacidad 

desafíos de coordinación, entre ellos, la fragmentación 

metropolitanas que exceden considerablemente los límites 
municipales y los compartimentos sectoriales creados por 
la organización departamental de los distintos Gobiernos 

a las diferencias en la asignación de mandatos entre los 
Gobiernos y las incongruencias relacionadas con los 
recursos. 

RESUMEN
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Muchas ciudades del mundo necesitan con urgencia 

para encarar los principales desafíos urbanos de la 

las ciudades una oportunidad única para que reorienten 
sus trayectorias de crecimiento y sigan un camino 

ciudades deben coordinar la gestión de la tierra con la 
infraestructura, los recursos naturales y los riesgos de 
desastres. Deben contar con políticas para gestionar el 

con el desarrollo de la infraestructura, especialmente de 
transporte (World Bank 2013).

El USF proporciona métodos y herramientas que 

a lo largo del tiempo. En los países de ingreso mediano 

infraestructura básica a sus habitantes y establecer, al 
mismo tiempo, las condiciones para que las empresas 
y las economías prosperen. Sin embargo, esas ciudades 

sostenible. En este sentido, resultan alentadores los 
logros de ciudades como Seúl o Singapur, que hicieron 
grandes esfuerzos en los años sesenta y demostraron 
que en una generación podía alcanzarse un ingreso per 

recursos.

Con el USF, la GPSC aspira a ayudar a las ciudades a 

de acción. El USF es una herramienta para respaldar 

Ayuda a los actores pertinentes a tomar decisiones 
adecuadas a partir de datos empíricos que integren 
múltiples dimensiones de la sostenibilidad. 

El enfoque de cuatro etapas del USF ofrece a las 

el área de la sostenibilidad. En el marco se reconoce 

Se brinda orientación para que las ciudades puedan 

tiempo, los impactos de los desastres ambientales y el 

cambio climático. Si bien los planes de acción de las 

integrada y los procesos intersectoriales establecidas 
en el USF pueden aplicarse en términos generales de la 
siguiente manera:

Etapa 1: Diagnóstico. Esta etapa responde a 
la pregunta “¿Dónde estamos en este momento?”. El 
diagnóstico es un proceso de autoanálisis dinámico 

sostenibilidad. Permite a las ciudades responder ante 

se alienta a las ciudades a integrar sus datos en 

 En esta etapa se 
formulan las siguientes preguntas: “¿Adónde queremos 
ir?” y “¿Cómo hacemos para llegar?”. Se trata de una 

de qué manera la ciudad podría ser más sostenible 

debería corresponderse con las necesidades y el 
contexto histórico-cultural de la ciudad, así como 
su posición actual en el camino de la sostenibilidad. 
Asimismo, las prioridades en la adopción de medidas 

responsabilidades de cada actor y los compromisos 
con el presupuesto municipal.

Etapa 3: Financiamiento del plan. Esta etapa 
responde a la pregunta 
urbana necesaria para abordar las prioridades elegidas?”. 
Financiar las prioridades para la adopción de medidas 
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 Esta etapa 
responde a la pregunta “¿Estamos haciendo bien las 
cosas y nuestro plan está funcionando?”. El seguimiento y 

gubernamentales y los gerentes de desarrollo 

los recursos, demostrando al mismo tiempo los 

obligación de rendir cuentas. La GPSC hace especial 

uso de los indicadores del USF. 

Procesos intersectoriales. Esta consideración 
responde a la pregunta “¿Cómo nos está yendo?”. Los 
procesos intersectoriales de consulta a la ciudadanía y 
participación de las partes interesadas están presentes 
en cada etapa. La GPSC alienta a las ciudades a 

plan de acción debe ir acompañada de un sólido 
procedimiento de consulta para garantizar que los 

y participen en la implementación. El seguimiento 
debe garantizar la transparencia y sus resultados 
deben difundirse públicamente, de manera que los 

agrupadas. Cuando se agrupan los instrumentos de 

para la Prosperidad Urbana (CPI) del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat)2, las ciudades sostenibles más prósperas 
son las que muestran un desempeño igualmente bueno 

City Leaders 2015). 

El marco de medición de la GPSC: Dimensiones 
habilitantes y de resultados que se establecen  
en la parte II

los principales resultados y temas consagrados en los 

luz de sus esferas prioritarias, esto es, el enfoque integrado 

Un elemento central del USF es el marco de 

, que 
incluyen dos dimensiones habilitantes (cuadro ES.1) 
y cuatro dimensiones de resultados (cuadro ES.2).

DIMENSIONES DE 
RESULTADOS

OBJETIVOS

1. Economías urbanas
Lograr un crecimiento económico 

sostenible, prosperidad y 
competitividad en toda la ciudad

2. Entorno natural y 
recursos naturales

Proteger y conservar los ecosistemas y 
los recursos naturales a perpetuidad

3.
Medidas relacionadas 

con el clima y resiliencia 
frente al cambio climático

Trabajar para mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y propiciar 

la resiliencia general de las ciudades

4. Inclusividad y  
calidad de vida

Trabajar para crear ciudades inclusivas 
y mejorar la habitabilidad de los 

centros urbanos, poniendo el acento 
en reducir los niveles pobreza y la 

desigualdad

Cuadro ES.1. Dimensiones habilitantes y objetivos asociados

DIMENSIONES HABILITANTES OBJETIVOS

1.
Gestión de gobierno y 

integrada

Lograr un desarrollo urbano integrado 

2.
Garantizar la gestión transparente, 

 

Cuadro ES.2. Dimensiones de resultados y  
objetivos asociados

2 

RESUMEN
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sostenibilidad urbana y se establece una correspondencia 

Sin embargo, la sostenibilidad es un concepto 

adecuadamente sin reconocer la relación que existe 
entre las distintas funciones y sistemas de la ciudad. Las 

Es probable que las políticas y medidas que inciden 

esta razón, es esencial que las ciudades adopten un 
enfoque integrado en materia de sostenibilidad urbana. 
Este tipo de enfoque reconoce las relaciones entre las 
dimensiones y busca maximizar las sinergias entre los 
sistemas y las funciones de las ciudades para reducir los 

ciudad.

Medidas recomendadas para las ciudades

y soluciones en el ámbito del desarrollo. El USF 
ayuda a los dirigentes municipales a tomar decisiones 

ciudades y abordar los principales desafíos. 

La GPSC alienta a las ciudades a utilizar el USF como 
una herramienta práctica para encontrar soluciones 
sostenibles a sus desafíos. Alienta a las autoridades 

que estas se encuentran en términos de sostenibilidad; 

plan de acción con prioridades claras y un proceso de 

apoyar la urbanización sostenible. Las autoridades 
pueden utilizar el USF para adaptar el análisis de las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de sus 

prioridades. 

La acelerada urbanización enfrenta a los Gobiernos 

la sostenibilidad urbana. El grado de preparación 
que tengan los encargados de tomar decisiones para 

resulta imprescindible no solo para el futuro de sus 
ciudades, sino también para el progreso económico y la 

para sus ciudades teniendo en cuenta el camino que estas 
hayan elegido para propiciar el crecimiento económico, la 
protección del medio ambiente, la resiliencia al impacto 

que se utilice un marco multidimensional como el USF. 
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APP 
BAsD Banco Asiático de Desarrollo
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CMNUCC  
CPI 
CSAC Centro para la Sostenibilidad de las Ciudades Asiáticas
DAFO debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
FDUTN Fondo de Desarrollo Urbano de Tamil Nadu
FIES escala de experiencia de inseguridad alimentaria
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEI 
GLR Gobierno local o regional 
GPSC Plataforma Mundial para las Ciudades Sostenibles
GSURR Prácticas Mundiales de Desarrollo Social, Urbano y Rural, y Resiliencia
ICES 
ICLEI asociación Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
IED 
IFC Corporación Financiera Internacional
IFI  
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IPU índice de prosperidad urbana
IRU indicadores de resiliencia urbana
LPU 
MPE microempresas y pequeñas empresas
MURNInets Red de Indicadores Nacionales Urbanos y Rurales para el Desarrollo Sostenible de Malasia
NUS 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
ODS 
OLU órgano local urbano 
PIB  producto interno bruto
PIC 
PwC PricewaterhouseCoopers
S&P 
SIG 
TNUIFSL 
USF Marco de Sostenibilidad Urbana
VBA 
WCCD 
WDI Indicadores del desarrollo mundial
WSPF 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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En esta foto, que resultó ganadora, enviada por Yannick Folly, de Benin, se puede 
prácticamente sentir el caos de la ciudad: los gases de escape de los camiones, los 
automóviles y las motocicletas se abren paso entre los peatones que realizan sus tareas 
cotidianas en la calle. Fotos como esta transmiten la urgente necesidad de que las ciudades 
cuenten con infraestructura que permita generar un entorno más habitable. Asimismo,  
nos recuerdan que las ciudades se componen principalmente de personas.
Fuente: © Yannick Folly. Reproducido con autorización de Yannick Folly; para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización 
correspondiente.

El Marco de Sostenibilidad 
Urbana fue elaborado para 
ayudar a las ciudades a conocer 
el nivel de sostenibilidad 
que han alcanzado hasta el 

con las correspondientes 
prioridades, establecer un 

para la implementación 
y monitorear los avances 
logrados durante el proceso, 
teniendo siempre la posibilidad 
de compararse con otras 
ciudades.
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3 Los cuatro resultados y las dos dimensiones habilitantes se explican más detalladamente en la parte II.
Imagen:  

PARTE I: COMPRENDER Y ALCANZAR 
LA SOSTENIBILIDAD URBANA 
Las orientaciones de la parte I del USF están 
dirigidas a ayudar a los Gobiernos de las ciudades y 
a sus asociados a responder las siguientes preguntas 
fundamentales:

• ¿Dónde estamos en este momento?
• ¿Adónde queremos ir, es decir, cuáles son 

nuestras prioridades?
• ¿Cómo hacemos para llegar?

para abordar las prioridades?
• ¿Cómo nos está yendo?

Las respuestas a estas preguntas se explican en las 
siguientes tres secciones de la parte I:

1. ¿Qué es una ciudad sostenible? En esta 
sección se establecen las seis dimensiones de una 

2. Un enfoque de cuatro etapas para alcanzar 
la sostenibilidad urbana. En esta sección se 

integrada y se describen las cuatro etapas para 
lograr la sostenibilidad urbana.

3. Resumen de la asistencia del USF a las 
ciudades. En esta sección se incluyen las 
recomendaciones de la GPSC que las ciudades 
deben poner en práctica. 

1. ¿Qué es una ciudad sostenible?
Una ciudad está en condiciones de alcanzar la 

el USF llama : 1) buena 

3.

Las ciudades sostenibles muestran cuatro resultados 

: 1) crecimiento económico sólido, 

y los recursos naturales a perpetuidad; 3) mitigación de 

promoción de la resiliencia general de la ciudad, y  

desigualdad en las ciudades.

Una ciudad sostenible es una formación urbana 
compacta de uso mixto, con una densidad de 

menor impacto ambiental. Proporciona entornos 
urbanos seguros y saludables donde las personas y la 
naturaleza pueden desarrollarse plenamente y ofrece a 

espacios públicos seguros y de alta calidad. Una ciudad 

la salud, a la educación y a empleos a los que se puede 

medios de transporte público integrados directamente 



Etapa 1
Diagnóstico
Comprender el estado  
de sostenibilidad actual  
de la ciudad.

Etapa 2

de prioridades
Determinar en qué 
dirección quiere avanzar 
la ciudad. Etapa 4

Seguimiento y  
evaluación

que la ciudad registra sus 
avances y supervisa los 
impactos de su plan de 
acción. Etapa 3

Financiamiento de un 
plan de intervención
Determinar el modo en 
que la ciudad alcanzará  

Las etapas 2 y 3 se 
realizan en paralelo  
para garantizar la 
correlación entre la  
visión del proyecto  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y CONSULTA A LAS PARTES 

INTERESADAS
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el potencial de la energía limpia y las tecnologías 
inteligentes para incrementar el bienestar, reducir el 
impacto ambiental y proteger los ecosistemas. Una 

físicos para las generaciones futuras, al tiempo que 

En todo el mundo hay ciudades que están accediendo 
a la senda de la sostenibilidad y aplicando ideas 

Singapur, Seúl, Curitiba, Ciudad del Cabo y cientos 

ciudades sostenibles del mañana. En el anexo B se 

camino de la sostenibilidad, desde cuando luchaban por 

2. Un enfoque de cuatro etapas para alcanzar la 
sostenibilidad urbana 
Muchas ciudades necesitan contar urgentemente con 

urbanos del presente. El enfoque de cuatro etapas del 

su sostenibilidad. Contribuye a ubicar a las ciudades 
con diferentes grados de desarrollo en una trayectoria 

reduce la presión sobre el medio ambiente y mitiga los 
impactos del cambio climático. 

Cada ciudad es única. Por lo tanto, las cuestiones que 
hacen a la sostenibilidad a largo plazo de una ciudad 

políticas. Sin embargo, un proceso común, resumido en 

ayudar a orientar la toma de decisiones y establecer y 

función de los costos. Este proceso está diseñado para 

largo plazo del desarrollo. 
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común, fortalecer el compromiso entre una amplia 

una manera que responda a sus propias necesidades 
y prioridades. Incluye consideraciones para que las 

realizada. Esta guía incluye recuadros para destacar 

a otros recursos. También se resaltan estudios de casos a 
lo largo de todo el texto.

tarea implica encontrar fuentes para los desembolsos 

hacerse realidad. 

PARTE I
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Los componentes esenciales de la etapa de diagnóstico 
del USF pueden imaginarse como una pirámide. La 
información de base para el proceso de diagnóstico son 

los indicadores. En la parte superior de la pirámide se 
encuentran las políticas de la ciudad, que se sustentan en 

agenda de sostenibilidad urbana. Cada área constituye 
un punto de partida para las ciudades que buscan 

En cada categoría se comienza con una pregunta, la cual 
ofrece orientación sobre las cuestiones que se debería 
intentar determinar en la etapa de diagnóstico. Las 

Durante el proceso de diagnóstico, la comprensión de 

ciudad. En particular, puede ayudar a lo siguiente:

toma de decisiones;

 
una base de referencia a partir de la cual se 

• aclarar el impacto de las medidas, de modo que 
los encargados de la toma de decisiones puedan 

para lograr los resultados deseados con más 

o concesiones entre los sistemas urbanos que 

recursos;

conocimiento de la situación y oportunidades  
de acción.

Sin embargo, en la mayoría de las ciudades puede ser 
difícil comprender las condiciones actuales. Por lo tanto, 

de datos para después profundizar en la selección de 

de datos.

Etapa 1: Diagnóstico
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Etapa 1.1. Creación de una base de datos 
Las autoridades de las ciudades están comenzando 
a entender que los datos —y la infraestructura para 
analizarlos— serán tan importantes para el bienestar 
de los ciudadanos como la red eléctrica y el sistema de 

los barrios pobres sean tan buenos como en los barrios 
ricos. 

Recolección y gestión de los datos
Los datos constituyen una parte esencial de la 

como una interfaz entre las políticas y los datos para 
mostrar a los responsables de formular políticas cómo 
y hacia dónde deberían orientar sus esfuerzos. Así, la 

es el primer paso de un proceso que debe conducir a 
la gestión integrada de los datos a lo largo de todas las 

Por eso aquí los datos no se describen aisladamente, 
sino como parte de un sistema amplio e integrado 
que exige una gestión a largo plazo. Las ciudades 

y redes, que funcionan como sistemas dentro de 

del Gobierno y las principales partes interesadas para 
respaldar un adecuado intercambio de conocimientos 
y un mecanismo sólido de toma de decisiones. 
La promoción de procesos de datos integrados e 

datos estén coordinados (lo que reduce el riesgo de 
que haya información contradictoria y la duplicación 
de esfuerzos), que estén actualizados (reduce el riesgo 
de basar las decisiones en información antigua) y que 
sean precisos (reduce el riesgo de datos inexactos que 
conducen a decisiones poco informadas).

Es importante seleccionar un método de recopilación 
de datos apropiado para el tipo de datos requeridos para 

expresan en un formato numérico. Pueden medirse en 

se relacionan con la distribución de indicadores en 

de personas y empleos, concentración de empresas, 
cantidad de empleos a los que se puede acceder por 
transporte público en un momento dado desde distintas 

en riesgo). Habitualmente se comparten en forma de 
mapas, pero los datos subyacentes tienen un formato 

numéricos. Estos tipos de datos pueden recolectarse a 

encuestas, grupos de discusión, paneles de expertos, 

casos.

Una parte importante de la recolección de datos es 

a los datos, como la garantía de calidad, la seguridad, 
las copias de seguridad, las adquisiciones y la auditoría 
sobre la integridad de la información.

considerar en el momento de establecer un plan de 
gestión de los datos son las siguientes:

• ¿Cómo gestionará la ciudad la garantía de calidad de 
los datos? Puede haber casos en que más de un 

de presentación de informes, o que el equipo 

se contrapongan. 
• ¿Cómo manejará la ciudad cuestiones tales como la 

 El marco de 

algunos de los cuales pueden tener un carácter 

• ¿Cómo garantizará la ciudad que los datos sean auditables 
y estén respaldados para poder utilizarlos en el futuro? El 
programa de seguimiento urbano debe extenderse 

cambios en el desempeño de la ciudad (creación 

progresos futuros respecto de estrategias y planes 

ciudad para establecer dichos planes y estrategias.

PARTE I
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Recuadro 1. El programa CityScore de Boston

CityScore es una herramienta en línea que utiliza un 
número para indicar el desempeño general de Boston 

21 mediciones diferentes controladas por la ciudad, 

comparados con datos históricos hasta la rapidez 
para reparar baches o la cantidad de usuarios de 

se publican en el sitio web de la ciudad, para que 

desempeño.

de béisbol, debería tener cierto promedio de 
bateo (Bidgood 2015). El programa se puso en 

urbanos cuyo funcionamiento no estaba a la altura de 

a recibir más atención y recursos. 

médicos de emergencia, que presentaban tiempos 

ciudad habían estado aumentando con el tiempo, 
lo que se traducía en un mayor número de llamadas 

no había seguido la misma tendencia ascendente. 

necesidades de la ciudad, el alcalde pudo dedicar 

La plataforma ha tenido éxito porque integra los datos 

un Gobierno municipal pueden no estar organizados 
de modo tal que permitan un fácil acceso a los 
datos, que son necesarios para una plataforma como 
CityScore, o los datos pueden estar almacenados 
en bases de datos separadas. Para lograr que una 
plataforma como esta funcione, es fundamental que 

necesaria a la coordinación y el esfuerzo de 
recopilación de datos para esta tarea. 

El éxito de esta plataforma demuestra la creciente 
tendencia de los Gobiernos municipales de los 

tiempo, mantener a los residentes informados de 

ciudades que encabezan la tendencia, como Boston, 

a utilizar las crecientes cantidades de datos que 

ciudadanos. El enfoque exige la realización de análisis 

ciudad (Bidgood 2015).

La historia de CityScore demuestra que las ciudades 
pueden utilizar los datos que recopilan y administran 

probable que el éxito obtenido hasta el momento 

mismo.

Fuente: Ciudad de Boston, programa CityScore, 
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tecnologías como los sensores remotos y la creación de 
herramientas analíticas en los SIG han incrementado 
considerablemente el potencial de los datos para entender a 
las ciudades.

El análisis geoespacial consiste en la recolección, la 

fotografías e imágenes aéreas o satelitales) y datos (como 
registros de datos históricos) explícitamente en términos 

de una dirección de una calle, un código postal u otros 

hipotéticas futuras. Al aplicar herramientas geoespaciales 

detalladamente muchos de los indicadores4. Debido a que 

además de las escalas regionales más amplias, mediante el 
análisis se pueden explorar las relaciones entre las redes y los 
sistemas urbanos. En el recuadro 2 se presentan algunas de 

urbanos, mientras que en el recuadro 3 se recomienda el uso 

Sin embargo, la implementación de herramientas y 
mecanismos geoespaciales robustos puede ser un proceso 

de las herramientas aquí descritas, la ciudad también debe 

establecimiento de prioridades respecto de las herramientas 
y las metodologías, se debe tener en cuenta sus costos de 
adquisición y operación, los requisitos de capacitación y 

establecer una estrategia clara sobre las prioridades de 
recolección de datos y contar con un plan coordinado 

4 Las herramientas aquí mencionadas son las que tienen la más amplia aplicabilidad al contexto de la sostenibilidad urbana.

PARTE I

• ¿Qué procedimientos necesitará poner en práctica la ciudad 
para gestionar el proceso de adquisición de datos? Para 
completar la presentación de informes sobre los 
indicadores, puede ser necesario comprar datos a 

• ¿Cómo gestionará la ciudad el proceso de asignación, 

aprobación de los informes presentados puede 

interesadas para garantizar la coherencia.

Al tener en cuenta estas cuestiones anticipadamente, la 

creíble y responsable para contribuir a la toma de decisiones. 

administradoras de los datos urbanos. Esto implica 
bastante más que compartir cantidades de su propia 

del mundo ya hacen. Los Gobiernos municipales deben 

local, diseñando un marco que aliente a otros a compartir 

asegurándose de que los algoritmos utilizados no generen 
discriminación para determinados grupos de personas.

Algunas ciudades están comenzando a asumir esta 

Boston y la empresa Waze para compartir datos y reducir 
la congestión de tránsito. A cambio de algunos datos del 

CityScore para gestionar sus datos urbanos (recuadro 1). 
Chicago, por su parte, ha puesto en marcha OpenGrid, 

públicos utilizando mapas de Internet.

Utilización de la tecnología para la recopilación de 
datos y el análisis geoespacial

Entre las fuentes tradicionales de datos urbanos se 
incluyen el censo de población más reciente, registros de 

distintos peligros;

imágenes de alta resolución;

mediante imágenes de alta resolución;
• análisis de sostenibilidad que abarque distintos 

criterios.

económica y de transporte. También ayudan a las 
ciudades a entender con mucha mayor precisión las 
interrelaciones de los sistemas urbanos que inciden en 

de herramientas y otras funcionalidades geoespaciales 
disponibles para las ciudades son:

los ecosistemas, realizado con sensores remotos;
 

patrones urbanos;
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haya coordinación entre las partes interesadas y que se 
formule una estrategia de datos que guíe el proceso.

El programa LPU inicialmente estableció laboratorios 
en dos ciudades indonesias: Denpasar (Bali) y 

información espacial para cada ciudad participante, en 
la que se establezcan procesos y procedimientos que 
permitan la interacción de las partes interesadas del 

SIG para recopilar y compartir datos. Además, 
se orienta a fortalecer las capacidades técnicas 
del personal para gestionar las tecnologías. En el 

de Infraestructura de Datos sobre Espacios de los 

(Singh, Raghupathy and Volosin 2016).

En un proyecto de prueba iniciado por el equipo del 
LPU de Semarang se realizaron análisis de datos para 
contribuir al plan a mediano plazo de la ciudad. En el 
análisis se consideraron factores tales como la red de 
abastecimiento de agua de la ciudad, los centros de 

pobreza, así como las repercusiones de la reducción 

infraestructura de la ciudad y problemas tales como 
la pobreza y los desafíos físicos del hundimiento 
de tierras (World Bank 2016a). Si bien el análisis se 
realizó para Semarang, el método utilizado ofrecerá 

muchas ciudades costeras de Indonesia.

Para las ciudades del país que están experimentando 
los efectos de la rápida expansión urbana, la 
ampliación del programa LPU les permitirá abordar 

las oportunidades que ofrece.

Para 2025, el 68 % de la población de Indonesia 

urbanización del país es una de las más rápidas del 

urbana de Indonesia creció más de 1100 kilómetros 

China (World Bank 2016b). Anticipándose a una alta 
tasa de crecimiento urbano en el futuro, Indonesia 

análisis de datos basado en pruebas para contribuir a 

Sin embargo, muchos municipios de Indonesia no 
están familiarizados con la recopilación y el intercambio 

infraestructura para procesar, gestionar y almacenar 
esos datos. Para ayudar a Indonesia a fortalecer su 

Banco Mundial creó el programa Laboratorios de 

Fondo Fiduciario para la Urbanización Sostenible 

proporciona asistencia técnica, comparte distintas 
experiencias de desarrollo internacional y ofrece 

proyectos de desarrollo (Singh, Raghupathy and 
Volosin 2016).

El Gobierno de Indonesia es muy consciente 
de lo que se necesita para adoptar el enfoque de 

estadísticos y geoespaciales adecuados que, en la 
actualidad, están en manos de distintos organismos 

del desarrollo regional dentro del Organismo 

diferentes (World Bank 2016a). Para implementar 
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Etapa 1.2. Mediciones de lo que más importa: 
Seleccionar indicadores de acuerdo con  
las prioridades de la ciudad 

caso de las ciudades. Para poder decidir adónde se quiere 
ir, primero hay que saber dónde se está, y seleccionar 
los indicadores adecuados es un paso importante de ese 

son herramientas importantes para diagnosticar 
problemas y presiones urbanos, y por lo tanto para 

que los datos son un componente fundamental de la 

futuro (ADB 2001). Por lo tanto, los indicadores son un 
componente importante del programa de la GPSC.

El Marco de Mediciones de la GPSC (descrito en la 
parte II) presenta una lista completa de los principales 
indicadores en seis dimensiones de sostenibilidad. Las 
ciudades pueden seleccionar los indicadores que sean 
mensurables y más pertinentes dentro de su contexto 

de diagnóstico a todas las áreas temáticas principales y 
asegurarse de que sea pertinente para las distintas partes 
interesadas5. 

Si bien cada ciudad determinará qué resulta importante 
para su propio proceso de toma de decisiones, las siguientes 
cuestiones se aplican, en términos amplios, a todas6: 

• impactos, riesgos u oportunidades de sostenibilidad 
estimados razonablemente, que hayan sido 

personas con capacidades técnicas reconocidas u 
órganos de expertos que gocen de reconocimiento 
en ese ámbito;

• los principales intereses y temas de sostenibilidad, 

• temas principales y futuros desafíos para las 
ciudades, informados por ciudades similares u 
organizaciones asociadas;

• leyes, reglamentaciones, factores de política 
internos y externos, y acuerdos de importancia 
estratégica para el Gobierno de la ciudad y para 
las partes interesadas;

políticas existentes en la ciudad, etc.);
• factores cruciales para el éxito de la operación 

(factores que resulten pertinentes para los 

• las funciones básicas del Gobierno local y la 

la agenda de sostenibilidad dentro de la ciudad 
(como la capacidad para controlar la discusión de 

Etapa 1.3. Comprensión de las repercusiones: 

 
análisis de escenarios
Es importante tener en cuenta que los datos e 

una base de datos como se explica en la etapa 1.1, y 
ha seleccionado indicadores como se explica en la 
etapa 1.2, debe detenerse a considerar las posibles 
repercusiones de los indicadores. Para comprender las 
repercusiones, es necesario que los datos se comparen 

referencia) y con datos de otras ciudades pertinentes (los 

de ellos. Al medir indicadores de desempeño actual y 

(sin cambios) y de tomar decisiones basadas en pruebas 

trayectoria.

5 

6 La lista es una adaptación de GRI 2013.

PARTE I
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los impactos ambientales

recursos y los impactos ambientales supone reducir 
considerablemente el material y la energía necesarios 

menos el consumo intermedio. Se trata de una cifra 
que puede apreciarse recién cuando han transcurrido 

se necesitan medidas combinadas en relación con la 
forma de una ciudad, la estructura sectorial económica, 
las tecnologías y el comportamiento humano. Las 

es posible un crecimiento económico y poblacional 
continuo sin un aumento proporcional en la huella 

en los últimos 20 años, Berlín y Copenhague han 
logrado reducciones aceleradas del uso de energía y 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) per 

un crecimiento impresionante en el uso de medios 
de transporte más sostenibles, como las bicicletas y el 
transporte público.

crecimiento se ha concentrado a lo largo de corredores 

de un cuarto, en un radio de 500 metros. Estos 

con ciudades con una mayor densidad, como 

son altos, en particular esta última, que tiene a 

Copenhague ha cosechado los frutos de su 
búsqueda de un crecimiento ecológico: el municipio 
ha reducido a la mitad sus emisiones de carbono  
desde 1993, que en la actualidad ascienden a  
3,5 toneladas de CO2 per cápita, lo que acerca a la 

emisiones de carbono para 2025. El reemplazo del 
carbón por la biomasa para calefaccionar y generar 
energía y el aumento del uso de la energía eólica 
han contribuido en gran medida a la reducción 
de las emisiones. Los progresos de la ciudad se 

transporte no motorizados: el número promedio de 
kilómetros recorridos por los residentes en bicicleta 
creció un 43 % desde 1993 hasta aproximadamente 
2010 (LSE Cities 2012b). 

ciudad para el año cero en relación con los indicadores 

plazo de Copenhague). Las tendencias pasadas tienen un 

encuentran encerradas en ciertos patrones de desarrollo. 

acelerada de tierras por habitante adicional indica no 
solo patrones de crecimiento desordenado, sino también 
posibles problemas de los Gobiernos locales si la ciudad 
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PARTE I

Londres (Todas las variables están indexadas: 1997 = 100)    Nueva York (Todas las variables están indexadas: 1993 = 100)

Fuente: LSE Cities 2012a. © LSE Cities. Reproducido 

la imagen, se requiere la autorización correspondiente.

Copenhague (Todas las variables están indexadas: 1993 = 100)Berlín (Todas las variables están indexadas: 1993 = 100)
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relación con otras ciudades constituye un medio 

diagnóstico, cuando una ciudad recién está empezando 
a medir su propia situación por medio de indicadores 
de sostenibilidad urbana. El proceso de establecer 

buenas prácticas usadas en otros lugares que pueden 
7.

de personas con diferentes tipos de formación 
técnica e interés en la agenda de sostenibilidad 

especialistas locales, nacionales o internacionales 

sostenibilidad urbana);
• comparación con ciudades de la misma región, 

desarrollo, o con ciudades que la ciudad considere 
dignas de imitación;

• comparación con normas internacionales 
establecidas (cuando estén disponibles), como 
normas de calidad del aire y del agua, preparadas 
por entidades internacionales o nacionales (como 
la Organización Mundial de la Salud o la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos);

• examen de documentos de orientación y normas 
pertinentes del sector;

• uso de enfoques patentados de establecimiento de 

importante, qué políticas y tecnologías han demostrado 

permite a las ciudades elaborar planes para perfeccionar 
 
 

permanente. 

a tener un punto de referencia real para su comparación. 

tener presentes dos consideraciones:

1.  Existen enormes 

establecer la comparación, las ciudades siempre 
deben contemplar el contexto regional en el que 
se enmarcan8. 

2. Las ciudades deben 
tener en cuenta su propia capacidad de 
cambio. No todas pueden o desean alcanzar un 

como las concesiones en términos de recursos 

también es importante recordar que, a medida que 

adicionales. El éxito, por más limitado que sea, 

En el recuadro 5 se presenta una explicación del método 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la 

7 

para entender si representan una buena práctica, una mala práctica o algo intermedio.
8 

comparación con el 37 % en las ciudades europeas. Esto se debe a las diferencias inherentes al uso de la tierra y las formas urbanas entre las 
ciudades europeas y las americanas. 
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Parámetro de

comparación teórico

# Tema # Subtemas       # Indicador Descripción

Unidad 

de medida AmarilloVerde Rojo

1 Agua 1 1 Porcentaje 90 %-
100 %

75 %-
90 %

 < 75 %

Litros/
persona/día

120-
200

80-120 
o 200-

250

<  80 o  
> 250

Horas/día > 20
horas/

día

12-20 
horas/

día

< 12
horas/

día

4 Porcentaje 97 % 90 %-
97 %

< 90 %

5 Porcentaje 0 %-30 % 30 %-45 % > 45 %

4 Años > 10 5-10 < 5

Cobertura 
de agua

2
el uso del 
agua

Porcentaje de 
hogares con 
conexiones 
domiciliarias a 
la red de agua 
de la ciudad

2 Consumo anual 
de agua per 
cápita

Porcentaje de hogares con 
conexiones domiciliarias a 
la red de agua de la ciudad

Consumo anual de agua per 
cápita de personas cuyas 
viviendas tienen conexión de 
agua a la red de la ciudad

3
servicio de 
abastecimien-
to de agua

3 Continuidad 
del servicio 
de agua

Promedio anual de cantidad de 
horas por día de abastecimiento 
continuo de agua por hogar

Disponibilidad 
de recursos 
hídricos

Cantidad de 
años restantes 
con balance 
hídrico 
positivo

Cantidad de años restantes con 
balance hídrico positivo, 
considerando el abastecimiento 
de agua disponible (teniendo en 
cuenta los ciclos hidrológicos) 
y la demanda de agua (usos 
proyectados, incluidos los 
habitantes, el sector industrial, 

Calidad 
del agua

Porcentaje de muestras de agua 
tomadas en un año que cumplen 
con las normas nacionales de 
calidad del agua potable

Agua no 
facturada

Porcentaje de agua que se pierde 
del agua tratada que ingresa al 
sistema de distribución y que el 
proveedor de agua registra y 

las pérdidas reales de agua (por 
ejemplo, fugas en las tuberías) y las 
pérdidas de facturación (por 
ejemplo, medidores de agua rotos, 
falta de medidores de agua y 
conexiones ilegales)

2) amarillo
y 3) rojo, cuando el indicador se encuentra en 
estado crítico. En este proceso, conocido como 

esperado para lograr la sostenibilidad en la región.

(ICES) del BID se basa en una metodología muy 

a los cuales se les asigna un color de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 1) , cuando el indicador se 
encuentra dentro de los parámetros esperados;  

PARTE I
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Agua
Energía
Energía renovable
Calidad del aire
Contaminación acústica
GEI
Residuos sólidos
Alcantarillado

Vulnerabilidad a los 
desastres naturales

Preparación para desastres 
naturales

Planes de gestión de riesgos 
del cambio climático y 
adaptación a este

Gestión del crecimiento urbano

Pobreza

Transporte público

Transporte limpio, seguro 
y multimodal

y competitiva

Empleo

Conectividad

Educación

Seguridad ciudadana

Salud

Transparencia

Auditoría

Gestión pública moderna

administrativa
Maximización de la base 
tributaria

Recaudación de fondos

Gestión por resultados

Calidad del gasto público

Gestión de la deuda

Pasivo contingente

Diagnóstico

Medio ambiente Desarrollo urbano Esfera fiscal y gestión de gobierno

Por último, para el proceso de priorización que 

 

amarillo

rojo

del color asignado al tema se determina mediante 

indicadores incluidos. El resultado principal de esta 

Fuente: 
correspondiente.
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9 

PARTE I

Análisis DAFO

organización (como el Gobierno de una ciudad) con 
debilidades, posibles amenazas, 

fortalezas y oportunidades disponibles. El análisis se basa en 
una matriz de cuadrantes en la cual las fortalezas y las 
debilidades (factores internos) se presentan por encima 

Es importante tener en cuenta que los cuatro cuadrantes 

como una debilidad en relación con la agenda de 
sostenibilidad de una ciudad, pero también plantea 

que puede aplicarse con rapidez, lo que la hace 
particularmente poderosa para un diagnóstico inicial 

9. Para 
el análisis, pueden emplearse diferentes escalas 

equipo básico pequeño) o un enfoque detallado (donde 
se expanda la amplitud, el detalle y la solidez de las 

de los datos conocidos recopilados de las ciudades y la 
determinación de las prioridades). 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, la 
ciudad puede proceder a analizar los resultados y a 
diagnosticar las posibles repercusiones. Algunas de las 
fortalezas de una ciudad —como un sólido proceso de 
participación de las partes interesadas que pueda ayudar 
a guiar el accionar de la ciudad y a fomentar el apoyo 

de inmediato la agenda de sostenibilidad local. Otras, 

gubernamentales de la ciudad, pueden obstaculizar 

De igual modo, existen ciertas debilidades que 

las oportunidades, como una comunicación y una 

de exposición a peligros climáticos, pero es incapaz 
de garantizar el cumplimiento de sus códigos de 
construcción, la situación plantea una amenaza para la 
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•  Ubicación geográfica 
(funciona como centro)

•  Diversidad (tierra, agua)
•  Zonas preservadas 

naturalmente
•  Paisaje natural mantenido, 

poca contaminación
•  Activos ecológicos
•  Patrimonio histórico y 

cultural sólido
•  Capital humano
•  Centro de educación
•  Cooperación y alianzas 

internacionales
•  Servicios y suministros 

médicos
•  Marca reconocida “Hue” 

•  Urbanización lenta
•  Falta de materias primas y 

recursos financieros
•  Falta de infraestructura y 

tecnologías obsoletas 
(drenajes, tratamiento de 
residuos, transporte)

•  Ocupación de sitios de 
patrimonio cultural

•  Bajo nivel de resiliencia 
climática

•  Escasa capacidad de 
protección ambiental

•  Falta de planificación y 
preservación de espacios 
abiertos y del entorno natural

•  Bajo nivel de sensibilidad de 
la comunidad sobre el 
medio ambiente

•  Tasa de deforestación

•  Apoyo del Gobierno 
central y de donantes/
inversionistas externos

•  Centro turístico 
(y desarrollo en otras 
ubicaciones)

•  Capacitación profesional 
y empleos en turismo, 
atención médica y 
artesanías

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Debilidades
•  Crecimiento económico en 

la provincia (10 %)
•  Infraestructura bien 

desarrollada (educación, 
abastecimiento de agua, 
atención médica)

•  Tolerancia
•  Compromiso político
•  Aeropuerto internacional
•  Conectividad del transporte 

(incluidos trenes)
•  Sistema de seguridad
•  Industrias desarrolladas 

(turismo, textiles, materiales 
de construcción, 
procesamiento de alimentos 
[de mar], alta tecnología, 
bebidas)

•  Actitud “relajada” que no 
promueve el desarrollo y 
la innovación

•  Desempleo
•  Complejidad del sistema 

gubernamental y la gestión
•  Cantidad limitada de 

inversionistas respecto 
del potencial

•  Masas de agua mal 
mantenidas, con efectos 
negativos en los ciudadanos

•  Sistema de iluminación y 
señales insuficiente

•  Dependencia de operadores 
turísticos externos

•  Conectividad entre destinos 
turísticos

•  (Nuevos) nichos turísticos 
(espirituales, etc.)

•  Desarrollo de centros de salud
•  Consolidación de la marca
•  Estrategia de preservación 

del patrimonio

•  Separación geográfica 
del litoral

•  Integración que 
intensifica la competencia 
(inter)nacional

•  Crecimiento de 
(instalaciones en) Da Nang

•  Equilibrio entre crecimiento 
económico y preservación 
del patrimonio cultural

•  Efectos del cambio 
climático (aumento del 
nivel del mar, etc.)

•  Características 
geográficas propensas 
a causar desastres

•  Nivel elevado de 
construcción/desarrollo

•  Degradación de sitios de 
patrimonio cultural y 
reducción de la temporada 
turística debido al 
cambio climático

Fuente: ADB 2013. © BAsD. Licencia: CC BY 3.0 IGO,  
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10 Véase Wilkinson and Kupers 2013.

PARTE I

los posibles patrones de la cubierta terrestre futura 
(incluida la huella urbana) en ausencia de cambios, es 
decir, si la dinámica y los patrones actuales y recientes 

de crecimiento inteligente representa patrones de 
desarrollo futuro basados en un énfasis en las políticas 

los recursos existentes y la infraestructura instalada.

elementos similares:
• la red de zonas naturales que la ciudad debe 

• las zonas en las que deben centrarse los 

como las zonas que ya están equipadas con 
infraestructura e instalaciones públicas y que 

costos ambientales y de capital que supondría 
una innecesaria ampliación de la infraestructura 

utilizadas que permitan respaldar el desarrollo 
con costos de infraestructura mínimos);

• las zonas donde el desarrollo existente puede 
estar en riesgo debido al cambio climático o a 
otros peligros naturales o causados por los seres 
humanos.

La comparación de los diferentes escenarios de 
crecimiento a largo plazo puede brindar a los 

camino hacia la sostenibilidad. 

etapas de crecimiento sin una comprensión cabal de 
los desafíos, las oportunidades y los impactos que 

son cuestiones interdependientes que se relacionan 

sociales, económicos y ambientales. El análisis de 
los escenarios de crecimiento y la elaboración de 
modelos pueden ayudar a las ciudades a comprender 
los impactos integrales de los diferentes escenarios 

utilización de tierras, la calidad del aire, los costos de 

consumo de energía, las emisiones de carbono y la 

Hay dos tipos de escenarios que son particularmente 
útiles para la aplicación de marcos de sostenibilidad: un 
escenario de tendencia y un escenario de crecimiento 
inteligente. Un escenario de tendencia representa 

Análisis de escenarios
El análisis de escenarios es un proceso que consiste en 
establecer y analizar posibles acontecimientos futuros 
mediante la consideración de resultados factibles en 

exigentes respecto de las tendencias, es posible que 
deban combinar una serie amplia de políticas de manera 
integrada. El análisis de escenarios puede resultar 

sostenibles arraigadas. 

Este método se utiliza con frecuencia para explorar una 
única cuestión central estructurada en torno a factores 

permite explorar las posibles repercusiones de la mayor 

tomar decisiones en la actualidad. El análisis puede 

potenciales trayectorias futuras10. En el recuadro 6 
se ofrecen detalles sobre el análisis de escenarios en 
general. En el recuadro 7 se describe un análisis de 

dimensionar los impactos del crecimiento hasta 2050.
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anuales, en USD 90 millones, y el consumo anual 
de agua, en 334 000 metros cúbicos para 2050. 

particulares en términos de distancia recorrida y 
una reducción promedio del 23 % en el tiempo de 
traslado promedio. Los gastos de los hogares en 

las emisiones de GEI, en más del 9 % anual.

Estos modelos ofrecen una herramienta de gran 

para fomentar el diálogo entre los Gobiernos nacional 

Fuente:
Centro Mario Molina and Calthorpe Analytics 2015.

• Calthorpe Analytics desarrolló RapidFire 

crecimiento metropolitano a largo plazo.
• Se trata de una herramienta basada en 

los desplazamientos, el combustible y las 
emisiones de las fuentes de energía.

escenarios de uso de la tierra y las 

de información pueden personalizarse 
y permiten estimar consecuencias 
económicas, ambientales y sociales.

Recuadro 7. Escenario de crecimiento para la 
Ciudad de México

La Ciudad de México ha protagonizado un 
considerable crecimiento económico en las últimas 
décadas, con una clase media en aumento que ha 

en el conocimiento. No obstante, la ciudad enfrenta 
desafíos considerables en términos ambientales, 

Analytics se ha asociado con la organización no 
gubernamental mexicana Centro Mario Molina para 
adaptar su modelo RapidFire a la ciudad. 

ampliación de la infraestructura de transporte público, 

los impactos de la adopción de modelos urbanos más 

el tránsito peatonal. Los resultados se muestran en el 

sustancialmente según los diferentes escenarios. 

tierra se reduce en un 80 %; los costos energéticos 
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N

CO2COSTOS DE 
INFRAESTRUCTURA

UTILIZACIÓN 
DE TIERRAS

USO DE 
ENERGÍA

CONSUMO 
DE AGUA

KILÓMETROS 
RECORRIDOS

TIEMPO 
DE VIAJE

COSTOS 
POR HOGAR

(anualizado)(anualizado)(anualizado)(acumulado, 2050) (acumulado, 2050) (acumulado, 2050) (acumulado, 2050)

Tierras periurbanas adicionales Carreteras, alumbrado público, 
construcción de redes de agua 
y alcantarillado, operación 
y mantenimiento

Electricidad y gas para 

edificios residenciales 

y comerciales

Consumo de interiores y 

exteriores en edificios 

residenciales y comerciales

Kilómetros por vehículo 

privado recorridos

Horas de viaje por persona en 

vehículos privados y en 

transporte público

Relativos al combustible, 

el automóvil y el consumo 

de energía y agua

Transporte, edificios y energía 

relacionada con la gestión 

de recursos hídricos

EMISIONES 
DE GEI

(anualizado)

640 km2 MXN 511 100 millones 52 450 millones de m34,16               trillones de unidades 
térmicas británicas (BTU)

42 000 MXN 108 500 
millones de gasto de los hogares por año

millones de gasto de los hogares por año

                                          millones 
de gasto de los hogares por año

26 millones de t de CO2

(tamaño similar 

a Puebla)

                        millones de km 
por vehículo recorridos

                        millones de km 
por vehículo recorridos

                        millones de km 
por vehículo recorridos

140 km2 millones

millones
Reducción en la 
utilización de tierras 
periurbanas

MXN 107 800 45 900 millones de m3

MXN -867 millones por año

4,12 trillones de BTU

MXN -53 millones por año -8 %

36,700

- 15 % Reducción de las horas de 
viaje por persona por día

- 23 %Reducción de las horas de 
viaje por persona por día

1 hora y 1/2
de viaje por día en promedio

MXN 98 000 

Reducción del gasto 
de los hogares por año

Reducción del gasto 
de los hogares por año

23 millones de t de CO2

-6 % emisiones
MXN -335 300 

-65 %

Reducción en la 
utilización de tierras 
periurbanas

-78 %

20 km                      adicionales de 
Metrobús por año

                     adicionales de 
Metrobús por año

(tamaño similar 

a Querétaro)

millones MXN -1799 millones por año MXN -88 millones por año -13 %

Reducción de km por 
vehículo recorridos por año

Reducción de km por 
vehículo recorridos por año -9 %

-6 %

-9,5 % emisiones

40 km 
MXN -403 200 

255 km2

(tamaño similar 

a Toluca)

MXN 175 700 millones 52 200 millones de m3 1 hora 3/4 4,14 38,600

2 horas                            de viaje por día 
en promedio

MXN 101 900 24 millones de t de CO2trillones de BTU
de viaje por día en promedio

PARTE I

Fuente: Centro Mario Molina and Calthorpe Analytics 2015. © Centro Mario 
Molina 2014. Reproducido con autorización del Centro Mario Molina; para 
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futuro de su ciudad. Las herramientas y las capacidades 

producir la información que la ciudad precisa para la 

progreso en el tiempo.

sostenibilidad urbana puede ayudar a la ciudad a lograr 
lo siguiente:

• apoyar la toma de decisiones y empoderar a las 
personas brindando un enfoque claro para centrar 

cuáles son y cuáles no son las prioridades que se 

• comunicar los temas que le importan a la ciudad 
para fomentar la comprensión, el apoyo y el 
compromiso entre los distintos grupos de partes 
interesadas.

Al brindar la orientación necesaria para ayudar a 

prioridades, la etapa 2 es un paso crucial en la 

y diferente, y alcanzarlo. 

es una forma de diagramar un futuro a largo plazo. 

útil consultar las seis dimensiones de la sostenibilidad 
urbana que se incluyen en la parte II.

aspiraciones de una ciudad para su futuro. Si bien las 

la mayoría comparte ciertas características. Como se 

• deben estar orientadas al futuro
en claro el rumbo de la ciudad y brindar un 
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y deben ser pertinentes y basarse en la realidad y 
el contexto actuales de la ciudad;

• deben ser exigentes e inspiradoras

a las posibilidades actuales, pero a lo que se aspira 
para el futuro);

• deben ser 

decisiones y medidas independientes; deben ser lo 

• deben tener un propósito

los ideales de la ciudad;
• deben ser entendidas y compartidas por 

los miembros de la comunidad y ser lo 

• deben ser fáciles de comunicar.

y el crecimiento y que sea segura, accesible e 

globalizada y conectada, y su compromiso para 
lograrlo: 
o “Verde” implica un impacto ambiental 

reducido y la incorporación de árboles, parques, 

o “Globalizada” se relaciona con la orientación 
económica, el intercambio de conocimientos 
y una mentalidad abierta plasmada en las 
opiniones y las actitudes.

o “Conectada” hace referencia a una conexión 
física —a pie, en bicicleta o en un medio 
de transporte público de alta calidad—, 

mediante telecomunicaciones de primer 

sentido de pertenencia y bienestar social de 
las comunidades, y a una conexión con otras 
esferas del Gobierno y con quienes tienen 
interés en la ciudad.

• La Red de Indicadores Nacionales Urbanos y 
Rurales para el Desarrollo Sostenible de Malasia 
(MURNInets) es un programa desarrollado por 

Distritos Urbanos y Rurales de Malasia peninsular 

sostenibilidad de las ciudades malasias. En el 
anexo C se incluye más información.

• Mediante la creación del Plan Estructural del 
Estado de Melaka 2035, este estado de Malasia 
apunta a tener una identidad única y a ser 

apunta a impulsar y controlar el desarrollo físico 

Urbanos y Rurales de Malasia de 1976 (Ley 172). 
Está estructurado en torno a seis dimensiones:
o la promoción del crecimiento económico;
o la asistencia para un desarrollo sostenible;
o la reconstrucción física del entorno 

habitacional;

o el control del tránsito;
o el desarrollo del bienestar socioeconómico.

PARTE I
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los análisis de la etapa 1, los encargados de la toma de 

sus esfuerzos. Deben considerarse todos los aspectos:  
las fortalezas y las debilidades de la ciudad, su 

de la ciudad. 

encargados de la toma de decisiones de la ciudad a 

desempeño actual. 

la toma de decisiones del Gobierno de la ciudad deben 

• ¿Qué áreas temáticas captan las prioridades 

y programas existentes?
• ¿Cuáles son las principales debilidades y desafíos 

diagnóstico y las consultas con las partes interesadas 

ciudad desea priorizar todas las áreas de debilidad 

• ¿Cuáles son las principales fortalezas y 

de los análisis de diagnóstico y las consultas 

etapa 1? ¿El Gobierno de la ciudad desea seguir 
desarrollando estas fortalezas? 

• ¿Cuáles son las relaciones principales entre las 

potenciar su efecto? ¿Existen oportunidades para 

concesiones?
• ¿Qué planes y procesos de la ciudad, en 

• ¿A qué escala de ambición o grado de cambio 
apunta el Gobierno de la ciudad —un cambio 
gradual, un cambio más sustancial o un cambio 
transformador— y en qué plazo se propone 
lograrlo?

• ¿Las prioridades del Gobierno de la ciudad están 
alineadas con las prioridades de la comunidad 
local y las partes interesadas?

y largo plazo para cada una de las áreas temáticas 
prioritarias. 

que impulsarán los esfuerzos tendientes a materializar esa 

Cada ciudad tiene sus propias necesidades de un plan de 

y la posición donde se encuentra en el espectro de la 
sostenibilidad urbana. Entre las características comunes 

incluyen las siguientes:
• un claro compromiso con el plan por parte de las 

autoridades de la ciudad;

interesadas u otros asociados;

• una metodología para medir el impacto de las 

alcanzar las metas de la ciudad;
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• un proceso para examinar y actualizar el plan 

adecuado para su propósito.

Las ciudades también deben tener en cuenta su capacidad 
para tomar medidas y si puede ser necesaria o deseable 
la colaboración con otros actores para emprender las 

describen las siguientes tipologías de gestión de gobierno 
adoptadas por las ciudades, y se reconoce que las ciudades 
pueden emplear más de un modelo de gestión en función 

• Las ciudades que comandan generalmente utilizan 
las reglamentaciones y el cumplimiento de las 
normas para tomar medidas. La función del sector 

• Las ciudades que ejecutan normalmente toman 

o programas, a menudo sin el aporte del sector 

• Las  se caracterizan por 
un alto grado de control sobre la prestación de los 

• Las ciudades que legislan logran progresos en 

políticas y legislación que exigen que otros actúen.
• Las ciudades que colaboran generalmente 

actúan en asociación con otros actores para 

• Las ciudades que facilitan tienen un poder 
limitado para tomar medidas directamente, por lo 

que los demás actúen.

ciudades deben tener en cuenta el grado de alineación de 

obra, una solución tecnológica u otro tipo de estructura 

intangibles, como un proceso o una política para generar 
conocimientos o potenciar habilidades y el liderazgo 

coordinación entre departamentos).

siguientes preguntas (C40 Cities and Arup 2015):
• ¿A quién pertenece o quién controla la 

• ¿Quién establece políticas y exige el cumplimiento 
de las reglamentaciones pertinentes para la 

• ¿Quién controla los presupuestos o el 

las funciones de la ciudad, considerar la ciudad como un 
sistema de sistemas e intentar eliminar la fragmentación 

reconozca las codependencias e interdependencias. Este 
enfoque integrado puede contribuir al surgimiento de 

de las partes interesadas y los copropietarios y su 
compromiso con las medidas. En el recuadro 8 se 

más detalles.
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Recuadro 8. Plan OneNYC

la colaboración de organismos de diferentes sectores, 
la participación pública y la consulta con expertos de 

OneNYC son ambiciosas pero realistas y permitirán a 

• Visión 1. Una ciudad próspera y en 
crecimiento. Seguir siendo la economía urbana 
más dinámica del mundo, donde puedan 

• 

que ofrezca empleos bien remunerados y 
oportunidades para que todos los neoyorkinos 

• Visión 3. Una ciudad sostenible. Ser la ciudad 
más sostenible del planeta y un líder mundial en la 
lucha contra el cambio climático.

• Visión 4. Una ciudad resiliente. Asegurar 

públicos estén preparados para soportar los 
impactos del cambio climático y otras amenazas 
del siglo XXI y salir fortalecidos.

informará anualmente. En total, se han diseñado 

meta correspondiente, con información clara sobre el 

Fuente: City of  New York 2017.

Etapa 3: Financiamiento del plan
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autoridades de la ciudad deben confrontar el problema 

hacer para eliminar la brecha entre recursos disponibles y 

una ciudad no podrán materializarse a menos que se 

sostenibilidad. 

orientadas a la sostenibilidad se enfrenta a tres desafíos 
interrelacionados: 1) las ciudades no cuentan con el 

infraestructura urbana. 

Para abordar estos desafíos, es necesario que los 

se incluye una descripción general de las opciones y los 

sus áreas de fortaleza y corregir sus áreas de 
debilidad;

infraestructura urbana, de modo de tener acceso 

de incrementar la sostenibilidad.

autoridades de las ciudades tienen tres tareas principales:

de la ciudad.

de impuestos y tasas a los usuarios y, cuando 
sea necesario, pueden obtenerse más ingresos 

También es posible recurrir a los mercados de 
capital, ya sea mediante la emisión de bonos o la 

especializadas e intermediarios. La experiencia 
demuestra que las ciudades pueden aumentar 

gestionar los riesgos inherentes al endeudamiento y 
3) establecer de manera clara las condiciones en las 
cuales los Gobiernos subnacionales pueden emitir 
deuda (incluido el propósito, el tipo y el monto 
de la deuda que puede emitirse). Es posible que 
las ciudades más pequeñas deban combinar sus 

Gobiernos de las ciudades más pequeñas pueden 
usar bancos de bonos, grupos de préstamos y 
garantías para reducir los riesgos de las entidades 

con el uso de reglas claras y coherentes. 
Existen al menos dos situaciones en las cuales el 

Gobierno local pueda tener que enfrentar como 
resultado de la alianza). No obstante, las APP no 
son una solución mágica: requieren el compromiso 
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de establecer tarifas sostenibles que permitan 
cubrir los costos u obtener ingresos tributarios 

a las ciudades a usar las dimensiones habilitantes 

ciudades a garantizar procesos de adquisiciones 

sistemas de seguimiento sólidos y a permitir la 

impredecibles.

 El 

arrendamientos de tierras, cargos por impacto 
y por obras de urbanización (exacciones a 

tierra, que es parte de una de las dimensiones 

urbana integrada— del USF. Esta dimensión 
habilitante es esencial para que funcionen los 

instituciones gubernamentales pertinentes deben 

y mediante el uso de los métodos habituales y 

Valorar la capacidad crediticia

la posibilidad del Gobierno de una ciudad de cumplir 

meta ambiciosa, al igual que otros tipos de metas de 
sostenibilidad. Lo importante es que el Gobierno de  

la intención de fortalecer su capacidad crediticia). 
En el anexo E se describen en detalle una serie de 

al Gobierno de la ciudad a obtener acceso a mercados 

menudo, incluso donde existen mercados de crédito 
subnacionales, resulta difícil encontrar información 

ciudades en países en desarrollo (y una de las razones 
es la falta de transparencia en las operaciones de los 
Gobiernos municipales). En los países desarrollados, 

y la ponen a disposición de los interesados en forma 

medida estandarizada de la capacidad crediticia y pueden 

de escala nacional o internacional; institucionales o 

acceder a mercados de crédito subnacionales y así 
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urbana. En un primer momento, con la ayuda 
de asistencia técnica respaldada por donantes, la 

bancario comercial de USD 70 millones del BBVA 
Banco Continental al municipio. Este préstamo le 

anteriores de la ciudad, lo que dio lugar a pagos del 

municipales para cubrir gastos de operación críticos. 

una garantía de USD 32 millones de la Corporación 

crediticia de la ciudad.

 En Kenya, en el marco del Programa 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento y en 

abastecimiento de agua. En el proceso, se determinó 
que 13 de ellos probablemente obtendrían 

 

 

Fuente: Adaptado de World Bank 2013.

Colombia.

cuya relación entre interés y ahorros de operación 
supera el 40 % y cuya relación entre el saldo de la 
deuda y los ingresos corrientes supera el 80 %. Los 

luz amarilla pueden pedir préstamos solamente tras 
obtener la aprobación del Gobierno central.

India. En 1995, la Corporación Municipal de 

crediticia de Ahmedabad fue A+, que indicaba un 

indicaba un mayor grado de seguridad para su bono 
estructurado. Cuando, en enero de 1998, Ahmedabad 
emitió bonos internos sin ninguna garantía del 
Gobierno estatal ni nacional por INR 1000 millones 
(1000 millones de rupias indias, USD 25 millones),  
la suscripción de la parte pública de la emisión fue un 
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Los Gobiernos de las ciudades deben cumplir con 
ciertos requisitos fundamentales para acceder al 

orientados a la sostenibilidad. Para acceder a 

para proyectos de infraestructura en el PIC.

En el PIC de una ciudad, se traducen las prioridades de 

11. Una 
ciudad puede usar su PIC para lo siguiente: 

sostenibilidad;

• mantener la capacidad crediticia. 

El PIC es la base del presupuesto de capital anual, que se 

y gastos de operación a lo largo de un horizonte de 10 a 
15 años. Cuando el Gobierno local aprueba formalmente 

El proceso de preparación de un PIC puede diseñarse 

orientado a la sostenibilidad. En el recuadro 10 se puede 
encontrar información sobre los PIC climáticamente 
inteligentes.

Cada ciclo presupuestario, las ciudades se enfrentan 
a propuestas que compiten entre sí —o que incluso 
son contrapuestas— para la asignación de los escasos 

GEI generadas por una sola central eléctrica pueden 
retrasar el plan de una ciudad de cumplir con las metas 
de reducción del carbono por décadas. Una ciudad 

los costos con mayores probabilidades de soportar 

el fortalecimiento de la capacidad crediticia, como el 

Fuente: Adaptado de Whittington 2016. Texto original: 
© Jan Whittington 2016. Adaptado y reproducido con 

el texto, se requiere la autorización correspondiente.

Las ciudades enfrentan una brecha entre las 

disponible (World Bank 2010; World Economic 
Forum 2014). La creación de PIC bien diseñados 
puede aumentar la capacidad crediticia y, al hacerlo, 
expandir la capacidad de las ciudades de subsanar la 

capital son climáticamente inteligentes y resilientes 
cuando contribuyen a los propósitos sociales, 
económicos y ambientales para los cuales fueron 

las emisiones de GEI, ayudan a las comunidades 

resiliencia ante distintos tipos de alteraciones que 

11 El análisis que aquí se expone está adaptado de Whittington 2016.
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de capital demuestran su solidez ante las amenazas de 
catástrofes que enfrenta. Con un PIC climáticamente 
inteligente, las ciudades pueden distanciarse del patrón 
problemático de elegir proyectos que, pese a ser menos 
costosos a corto plazo, a largo plazo plantean peligros 

públicas (sistemas de abastecimiento de agua, sistemas 
de transporte y hospitales, etc.) más limpias, más 
asequibles y ubicadas en lugares más seguros. Al diseñar 
instalaciones climáticamente inteligentes y resilientes, las 
ciudades pueden alcanzar estas metas fundamentales y, a 

a largo plazo y la salud y el bienestar de sus ciudadanos. 

La adopción de un proceso centrado en la sostenibilidad 

las metas orientadas al crecimiento y la resiliencia que se 

con las decisiones que se toman cada año acerca de qué 

planes para toda el área urbana o la región en los que se 

cualidades únicas— puede utilizar el PIC climáticamente 

ambientales. Para ellas, el proceso puede proporcionar la 

regularmente estén en sintonía con sus planes integrales.

realizar análisis de cada uno de los proyectos en el 
marco de un proceso de toma de decisiones centrado en 

de operación y mantenimiento y que tengan mayores 
probabilidades de soportar los riesgos. 

una ciudad debe ir más allá de una lista general de las 

en fortalecimiento de la capacidad (infraestructura 

(infraestructura tangible) (IDB 2014, p. 105). 

de la distribución de energía o la incorporación de prácticas 
ambientalmente racionales en la recolección y eliminación 

tangible deben estar cuidadosamente estructuradas en 

ciudades y requieran recursos de capital. Sin embargo, 
antes de que estas puedan materializarse, las ciudades 

del proyecto. Estos estudios también contribuyen 

medios de recuperación de costos (cargos y subsidios)12. 

12 
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instituciones dedicadas al desarrollo local o donantes 

para infraestructura debe proceder de recursos públicos, 

los recursos públicos por sí solos son demasiado escasos 

necesitan las ciudades (IDB 2014, cuadro 7.1). 

los proyectos contemplados en su PIC. En muchos casos, 

próximos tres a cinco años en el PIC y en el presupuesto 

largo plazo que una ciudad tiene a su disposición pueden 

las fuentes más habituales generalmente son las deudas a 
largo plazo (bonos o préstamos), mecanismos de APP y 

etapa 3.3.

tenga del riesgo de incumplimiento de la ciudad 

son herramientas diseñadas para reducir el riesgo 

infraestructura como un bono, un préstamo o una 

un préstamo o una APP es una parte esencial de la 

que el reembolso se realizará en su totalidad en el 

a una menor tasa de interés, un plazo de reembolso 
más prolongado, o ambos (suponiendo que los 

exitoso de infraestructura hídrica en 13 ciudades 
pequeñas de India (recuadro 11). 

Recuadro 11. Estructuración y mejoras crediticias: El Fondo Conjunto para el Agua y el Saneamiento de 
Tamil Nadu, en India

En 1996, se estableció el Fondo de Desarrollo Urbano 
de Tamil Nadu (FDUTN) como APP con el propósito 

infraestructura. El 72 % del capital pertenece al Gobierno 
de Tamil Nadu, y el 28 % corresponde a tres instituciones 

administra el fondo, Tamil Nadu Urban Infrastructure 

la mayor parte de la cartera correspondía a proyectos de 
alcantarillado y abastecimiento de agua. 

El enfoque del FDUTN tendió a ser utilizado por 

predecibles. No obstante, la mayoría de los órganos 
locales urbanos (OLU) de Tamil Nadu con grandes 
necesidades de infraestructura desatendidas son 
municipios pequeños y medianos. Las comisiones por 

crediticias necesarias para acceder a los mercados 
de capital a menudo generan costos de transacción 

pequeños. Para garantizar la inclusión de los OLU 

pero esenciales, en 2002 el Gobierno de Tamil Nadu 
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de propiedad plena del Gobierno se estableció con 

abastecimiento de agua y saneamiento para poblados 

recursos en forma mancomunada y con un enfoque 
impulsado por el mercado. También se asignó a 
TNUIFSL la administración de este fondo. 

de abastecimiento de agua y saneamiento de 
13 municipios y poblados, el WSPF hizo posible 

estructurada sin garantía por INR 304,1 millones 
(USD 6,2 millones) en diciembre de 2002. El bono 
tenía un pago anual de cupones del 9,2 % y un plazo 

período de 10 años. Varios elementos estructurales 

• La combinación de una serie de proyectos 
permitió reducir los costos de las transacciones 

• El reembolso de los bonos fue respaldado por 
una cartera de préstamos concedidos como 
représtamos a los municipios.

• El bono se emitió en rupias indias, lo que 
eliminó la exposición al riesgo cambiario.

reducción considerable del cupón de la deuda. 

los 13 OLU para todos sus ingresos, incluidos 
las recaudaciones de impuestos inmobiliarios 

y de otra índole, ingresos no tributarios y 

de la deuda anual a una cuenta de depósito 

sobre otros compromisos. Los depósitos 
acumulados luego se transferían a la cuenta del 
WSPF para el pago a los tenedores de bonos. 

• El Gobierno de Tamil Nadu estableció un 

de INR 69 millones (USD 1,42 millones), 

garantizar que el fondo pueda seguir pagando a 
sus acreedores (es decir, a los compradores de 

incluso si uno o más de los prestatarios 
municipales del fondo incumplen con sus 
obligaciones de reembolso al fondo, ya sea en 
concepto de intereses sobre sus préstamos o 
bien del principal. Esta garantía adicional para 

bonos se emitan en mercados de capital o que 
el fondo pueda obtener préstamos de entidades 

préstamos a prestatarios municipales a tasas de 

• La Agencia Internacional de Desarrollo de los 
Estados Unidos emitió una garantía parcial de 
crédito por un 50 % del monto del principal; 
el saldo fue cubierto por el Gobierno de Tamil 

de los fondos de la Comisión de Finanzas de 
los Estados correspondientes a los municipios 

Fuente: OECD 2010. 
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en alguna medida. Es importante que la ciudad sopese 

13. 

pueden superponerse unas con otras de formas que 

que el pago se realizará conforme a lo acordado.

las herramientas aplicables para mitigar los posibles 
riesgos, como el riesgo político o los riesgos creados 

del proyecto y a las condiciones locales que enfrente la 
14.

Etapa 3.3. Instrumentos para la estructuración de 
proyectos de infraestructura urbana

importancia crítica que permiten a una ciudad y a sus 

sostenibilidad (IDB 2014). En muchos países, hoy en 

infraestructura urbana de modo tal que se reduzca el 
riesgo de incumplimiento y se posibilite el acceso al 

La estructuración de los mecanismos institucionales 
adecuados para la construcción, la operación y el 
mantenimiento de la infraestructura urbana es un 
primer paso importante. Los mecanismos institucionales 

y operación plenamente públicas hasta contratos de 

decisión de políticas importante que debe tomar el 
Gobierno de una ciudad. Antes de seleccionar una 
estructura para el proyecto, es importante obtener 
análisis detallados y recomendaciones de una empresa de 

infraestructura. 

proyecto de infraestructura, el paso siguiente es acceder 

combinación adecuada de los tres tipos generales de 

desarrollo de infraestructura urbana: 

moneda local y a largo plazo; 
2. mecanismos de APP en moneda local; 

Financiamiento de la deuda a largo plazo

desarrollar su infraestructura urbana. Como las ciudades 

cambiario y siempre pedir préstamos en moneda local 
(Painter and Gallo 2012). Si la estructura institucional 

responsabilidad pública, el Gobierno de la ciudad o el 

bonos (o instrumentos similares) en moneda local a los 

13  

 

14 
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son instituciones como fondos de pensiones, compañías 

pagos de pensiones). Debido a que la mayoría de los 

riesgo cambiario, las ciudades deben esperar que quienes 

nacionales. Las políticas de riesgo frente a rendimiento 

nacionales determinarán cómo se deberían estructurar 

15 (recuadro 12). 

por entidades comerciales, son títulos de deuda 

respaldar proyectos ambientales o relacionados con 
el cambio climático. Estos proyectos generalmente 

gestión sostenible de desechos, transporte limpio, 

y adaptación al cambio climático. El mercado de 

últimos años, de USD 4000 millones en 2010 a más 
de USD 37 000 millones en 2014, según datos del  
Banco Mundial.

El Banco Mundial e IFC, su entidad dedicada al 

aproximadamente 70 proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático en países en desarrollo. 
Por su parte, IFC ha emitido hasta la fecha más de 

aproximadamente USD 3800 millones en 9 monedas.

en la sostenibilidad puedan canalizar sus recursos en 

transparencia y la integridad en el desarrollo del 

Fuente: Adaptado de Mendoza 2015. Artículo original: 
© Naki B. Mendoza 2015. Adaptado y reproducido 

a utilizar el texto, se requiere la autorización 
correspondiente.

15 
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infraestructura urbana pueden ser bancos e intermediarios 

bancos comerciales tienden a ofrecer préstamos con plazos 

crean entidades no bancarias (como fondos de desarrollo 
urbano y bancos de bonos) precisamente para ofrecer 
préstamos a más largo plazo para infraestructura urbana. 

obtener sus préstamos de bancos y entidades no bancarias 

estructura y los términos de los préstamos16. 

ha resultado especialmente exitoso en la reducción 

o de la mayoría de los bancos comerciales17. 

urbana. Mientras que los grandes proyectos de APP que 

deben negociar, someter a seguimiento y hacer cumplir, las 

cuando los proyectos son elaborados por los municipios: se 

responden a la demanda y las necesidades locales y ofrecen 

Recuadro 13. Proyecto de terminal de autobuses 
y complejo comercial de pequeña escala 

es la capital de Uttarakhand, estado del norte de 

la construcción, la operación, el mantenimiento y 
la transferencia de una terminal de autobuses y un 

concesión de 20 años. Los ingresos percibidos por 

cobrados a los 750 autobuses programados por día, 

utilidades de la terminal de autobuses se compensaron 
con los considerables ingresos comerciales. La ciudad 
no debió afrontar ningún gasto para desarrollar estas 

Fuente: Adaptado de Delmon 2017. Texto original: 
© Jeffrey Delmon 2017. Adaptado y reproducido 

a utilizar el texto, se requiere la autorización 
correspondiente. Fuente original: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, s. f.

18. En el 

de pequeña escala en Dehradun (India)19.

16 

17 

18 En efecto, las APP de pequeña escala representan una proporción considerable de las APP totales. Según la Base de Datos de  

USD 50 millones, y aproximadamente el 25 % de los proyectos, en menos de USD 25 millones, pese a que dicha base de datos se centra en 
sectores más acostumbrados a proyectos de mayor escala (Delmon 2017).
19 
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20. Este concepto 
hace referencia a la monetización parcial o total del 

por incremento tributario), aranceles (cargos por 

tienen una larga trayectoria. 

proyectos de desarrollo local. Si bien el potencial de 
estos instrumentos para generar recursos a menudo 
se pasa por alto21

más interés y aceptación. Además de ser una fuente 

como territoriales. 

ingresos de fuentes propias que puede utilizarse para 

de la ciudad, y, en todo caso, la ciudad deberá obtener 

la infraestructura (deuda o APP). Por último, los 

de las tierras pueden resultar útiles para reducir el gasto 
público en ciertos tipos de proyectos de infraestructura 

total de la mayoría de los proyectos. Sin embargo, las 

Las enseñanzas aprendidas de la experiencia 
internacional demuestran que una gestión de gobierno 
sólida es un requisito para la implementación exitosa de 

explica en el recuadro 14.

20 

21 

poner en práctica estos mecanismos.
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enseñanzas de la experiencia internacional 

éxito de este sistema es atribuible, en parte, a los 
importantes esfuerzos orientados a la actualización 
y el mantenimiento de una base de datos catastrales 

4. Los cargos por desarrollo e impacto, y el 

principalmente en países desarrollados, ya que 
para su éxito se necesitan instituciones fuertes 

 
Estos instrumentos requieren de una autoridad 

para el éxito son información actualizada sobre el 

para la estimación del impacto de un proyecto 

necesario un régimen de impuestos inmobiliarios bien 
desarrollado. A menos que se implemente un sistema 
sólido de impuestos inmobiliarios, la imposición de 
cargos por desarrollo e impacto y el establecimiento 

serán más que ambiciones poco realistas. 

Fuente: World Bank 2013.

1. Se necesitan instituciones fuertes para 

 Las 

manera clara los derechos de propiedad, para 

de tierras y la recaudación de impuestos. 

como un sistema de impuestos inmobiliarios. 
Pese a ser útiles como una primera fuente de ingresos 

necesario un sistema de ingresos tributarios. 

 
En la práctica, el principal desafío que plantea el 

necesario contar con instituciones que se encarguen 

de datos sobre precios. En Bogotá se ha aplicado 
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de sostenibilidad actual  
de la ciudad.

Etapa 2

de prioridades
Determinar en qué 
dirección quiere avanzar 
la ciudad. Etapa 4

Seguimiento y  
evaluación

que la ciudad registra sus 
avances y supervisa los 
impactos de su plan de 
acción. Etapa 3

Financiamiento de un 
plan de intervención
Determinar el modo en 
que la ciudad alcanzará  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y CONSULTA A LAS PARTES 

INTERESADAS
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encargados de la toma de decisiones de la ciudad para 

estas preguntas:
• ¿Nuestro plan está ayudándonos a lograr los 

resultados deseados?
• ¿Estamos haciendo lo correcto para lograr los 

resultados deseados?
• ¿Qué impacto tienen nuestras medidas/

estar haciendo?

términos de desempeño o para redirigir los esfuerzos a 
las esferas de mayor necesidad si las trayectorias superan 
ampliamente las metas mínimas. 

una organización (como el Gobierno de una ciudad, una 

desempeño. Realizar mediciones respecto de indicadores 

Gobiernos de las ciudades a entender el impacto de sus 

ser las bases de las futuras decisiones sobre políticas e 

Los Gobiernos de las ciudades también pueden usar los 

para comunicar el desempeño ante las partes interesadas 
y para demostrar transparencia en el Gobierno. Esta 

partes interesadas a tomar decisiones más informadas 

que la ciudad haya propuesto para su consideración, así 
como para orientar las decisiones en las urnas. 

PARTE I
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Las ciudades pueden remitirse a los indicadores que 
utilizaron durante la etapa de diagnóstico inicial y 
adoptarlos, o bien perfeccionarlos para hacer un 
seguimiento del desempeño, a saber:

• pueden usar los mismos indicadores para realizar 

ciudad;

fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos 
de la ciudad;

programas y políticas;
• pueden enfocarse en determinados grupos 

cómo piensan utilizar la información que se generará 

considerar los siguientes aspectos:

(comparados numéricamente) o una combinación 
de ambos;

• la capacidad de determinar la relación (correlación 
o causalidad) entre medidas y desempeño;

• las necesidades de las partes interesadas, como 
autoridades responsables de las políticas, grupos 

Las ciudades pueden basarse en los indicadores del 
USF que se incluyen en la parte II y seleccionar los 
que resulten más adecuados según sus prioridades y 
su contexto particular. De este modo, pueden crear un 

y hacer un seguimiento del desempeño. 

de la trayectoria de la ciudad que puede ayudar a los 
encargados de la toma de decisiones a decidir acerca 

para alcanzar sus metas. 

las ciudades deben tener en cuenta las siguientes 
cuestiones:

• las funciones y responsabilidades de los actores;
• los desafíos o problemas en torno a la 

recopilación de datos;
• la frecuencia con la que es necesario recopilar 

datos para brindar la información necesaria y el 

• la alineación de los procesos de seguimiento y 

• el tiempo de demora (es decir, el tiempo 

resultante) y la sensibilidad (es decir, la magnitud 
de impacto necesaria antes de que pueda 
determinarse que ha habido un impacto);

• la frecuencia con la cual se informarán las 
conclusiones y si los informes se pondrán a 
disposición del público general.
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participación de las partes interesadas
La participación de las partes interesadas debe ser 
un componente formal y fundamental de cada etapa 

La interacción con las partes interesadas aumenta la 
disponibilidad de conocimientos y experiencia en los que 
pueden basarse los encargados de la toma de decisiones; 

un sentido del compromiso y respaldo compartido 

ambiciosos. Compartir datos, indicadores y parámetros 

pública y fomentar una mayor participación comunitaria. 

diseño y los resultados de las políticas. Debe ser la base 
del diseño y la gestión urbanos. La participación pública 

indican que existe una correlación entre la participación 

aproximadamente tres cuartas partes de los cambios 
tecnológicos que ayudarían a Londres a alcanzar 
sus metas de reducción de emisiones de carbono a 
largo plazo dependen de decisiones que deben ser 
tomadas por los ciudadanos o las empresas, no por los 
Gobiernos (Economist Intelligence Unit 2009).

Los programas de participación de las partes interesadas 

importancia cuando las ciudades dependen de las partes 

más allá del control directo del Gobierno de la ciudad.

PARTE I

participación de las partes interesadas también deben 

participación debe cubrir todo el espectro de grupos 
afectados, con especial atención a la representación de 

sector académico, la industria, redes de promoción y 
apoyo de la ciudad, y demás personas y grupos que 

posean conocimientos que puedan aportar a la causa. 
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Evaluación de las “condiciones sin cambios”

Elaborar iniciativas con medidas

Establecer los indicadores clave de desempeño

Identificar alianzas para la gestión urbana

Evaluación de las necesidades de capacidad

Priorizar las inversiones

Formular un punto de venta único

Identificar los recursos edificados, naturales y

humanos, y los activos culturales

Definir las oportunidades

Análisis de deficiencias y evaluación de

las necesidades de infraestructura

Visión y análisis DAFO

Apoyo al plan de acción
de GrEEEn City

Elaboración del perfil urbano

Institucionalizar dentro del marco

de planificación del Gobierno

Planificación de medidas

Recuadro 15. Proceso de consulta GrEEEn City del Banco Asiático de Desarrollo

enfrenta dos desafíos principales: 1) erradicar la 

estancos y 2) garantizar la participación de las partes 

plan. 

El BAsD ha creado un proceso de consulta basado 

entre las diferentes partes interesadasa. La preparación 

de la ciudad en coordinación con las partes interesadas 

Fuente: Sandhu et al 2016. © BAsD. Licencia: CC BY 3.0 IGO,  
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Improved
disaster

management

Mejora de la
gestión de
desastres

Adaption to 
climate change
Adaptación al

cambio climático

Urban natural environment Entorno natural urbano
resistente a tormentas e

inundaciones land use

Good
logistics
system

Sistema de
logística

adecuadoCreating
enough jobs

Creación de
suficientes

puestos de trabajo

Increase of 
income

Aumento de
los ingresos

Stable
incomes
Ingresos

estables

More
green
jobs

Más
empresas

verdes

Good water 
system

Sistema de
agua adecuado

Better roadsMejores
carreteras

Creating axes of 
green roads

Creación de ejes 

de carreteras verdes

Good public 
transport system

Sistema de transporte

público adecuado

Intelligent
transport system

Sistema de
transporte
inteligente

In balance with 
spirituality

En equilibrio con

la espiritualidad

Good social 
welfare system

Buen sistema de

bienestar social

Further development 
of tourism and services

Mayor desarrollo del

turismo y de los servicios

Less
noise

Menos

ruido

Many green parks
Numerosos

parques verdes

¿Cómo quiere que sea su ciudad dentro de 10 años?

More green 
businesses

Más empleos

verdes

moderna

eficiente

acogedora

verdelimpia

Synchronized
infrastructure
Infraestructura 

sincronizada

Tourism center 
in the region

Centro turístico

de la región
Cooperating with ADBCooperación con el BAsD

Preserving
the ancient 

characteristic
of the city

Preservación de
las características

ancestrales
de la ciudad

High competitive 
infrastructure

Infraestructura 
sumamente 
competitiva

sana

en expansión

atractiva

competitiva

no demasiado
grande

agradable

bella

sostenible

For citizens and 
guests alike

Para ciudadanos y

visitantes por igual

Good living 
conditions

Buenas
condiciones

de vida

Nice
scenery
Paisaje

agradable

environment
Economía en armonía

con el medio ambiente

Good
standard/

quality of life

Buen nivel/

calidad de vida Suitable
master plan

Plan maestro

apropiado

More
trees
Más

árboles

Good operation and 
management of 

hydropower system

Operación y gestión

adecuadas del sistema

de energía hidroeléctrica

Economic, social, 
environmental
sustainability

Sostenibilidad 
económica, social 

y ambiental
humana

“Una ciudad con excelentes condiciones físicas no es suficiente si las personas que viven allí no son felices”.

Addressing
weaknesses
proactively

Abordaje
anticipativo de
las debilidades

Better waste 
management

Mejor manejo

de residuos

Uso eficiente

de la tierra

Meaningful role for children, 
elders, and disabled

Papel significativo para los 
niños, los ancianos y las 

personas con discapacidad

Preservation of 
cultural heritage
Preservación del

patrimonio cultural

Ecological tourism 
development

Desarrollo del
turismo ecológico

Model
destination
Destino

modelo

A well central 
governed urban
Una urbe con un

buen Gobierno central

Planificación y
gestión urbanas

adecuadas

Better disaster 
forecasting

Mejor predicción

de desastres

Good
business

environment

Entorno de
negocios
adecuado

los resultados de las consultas a las partes interesadas 
que se realizaron en Hue (Vietnam), basadas en el 
enfoque del BAsD.

El enfoque de las consultas centrado en las personas 

a fortalecer la inclusión. Este enfoque garantiza la 

Fuente: ADB 2015. © BAsD. Licencia: CC BY 3.0 IGO,  

green, que se escribe con dos letras e
E

En el anexo B se incluyen más detalles sobre este proyecto.

PARTE I



52

PLATAFORMA MUNDIAL PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES

3. Resumen de la asistencia del USF a las ciudades
El USF brinda a las ciudades herramientas para 
facilitar un proceso de toma de decisiones basado 

de la sostenibilidad y, de este modo, posibilita la 

Si bien cada plan de acción será diferente en cuanto 

que las ciudades elaboren o perfeccionen un plan de 

• Etapa 1: Diagnóstico. Emprender un proceso 
de diagnóstico sistemático para obtener 
información que se aplicará a las etapas 
posteriores del USF. 

• 

alcanzables. 
• Etapa 3: Financiamiento del plan. En paralelo 

•  Realizar un 

progresos.
• 

consultas con las partes interesadas a lo largo de 
cada etapa para garantizar la transparencia y poner 
los resultados a disposición del público de modo 

emprendidas.
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Es preciso eliminar los compartimentos 
estancos en materia de información 
para que se puedan integrar y compartir 
los datos y comprender mejor las 
interdependencias que existen dentro  
de los sistemas urbanos dinámicos.

Juan Pablo Angulo Salazar, de Colombia, presentó esta foto del canal Bassin de la Villette  
de París, que resultó ganadora. Al mirarla, se percibe claramente un sentido de aspiración. 
Bastantes participantes enviaron fotos de ciudades que en general se consideran ecológicas  
y se destacan por su habitabilidad. Muchos de los concursantes son de países en desarrollo. 
En esta foto, se ven ideas que representan las aspiraciones de numerosas ciudades.
Fuente: © Juan Pablo Angulo Salazar 2017. Reproducido con autorización de Juan Pablo Angulo Salazar; para volver a utilizar la imagen,  
se requiere la autorización correspondiente.
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PARTE II:  
EL MARCO DE MEDICIÓN DE LA GPSC 
Propósito del marco de medición

cómo los diferentes factores determinan la forma 

Estos conocimientos permiten anticipar de forma más 
adecuada las demandas futuras y elaborar políticas y 
planes que aumenten la sostenibilidad general de las 
ciudades.

abordar tales desafíos considerando los sistemas 

los problemas empleando solo los datos de sectores 
concretos. Es preciso eliminar los compartimentos 
estancos en materia de información para que se puedan 

interdependencias que existen dentro de los sistemas 
urbanos dinámicos.

En la segunda parte del USF se presenta un marco 
pluridimensional diseñado para ayudar a las ciudades a 
comprender y medir la sostenibilidad urbana mediante el 
proceso de cuatro etapas explicado en la primera parte. 
Concretamente, este marco ayudará a las ciudades a 

 El marco puede utilizarse para controlar 

la situación actual y las tendencias pasadas y futuras. 

 
10 años, lo que resulta útil para comprender la 
dinámica de la ciudad a lo largo del tiempo y la manera 

para comprender el impacto de distintas políticas en 
el desempeño de una ciudad y tomar decisiones más 
informadas en materia de desarrollo.

mundial. La presentación de informes basados en 
los indicadores ayudará a las ciudades a aprender 

y permitiendo la comparación mutua en un amplio 
espectro de medidas relacionadas con el desempeño.

3. Determinar las medidas prioritarias. Mientras 
las ciudades elaboran planes de acción, el marco 
puede ayudarlas a determinar las medidas prioritarias 

gastos del presupuesto).

monitorear los planes de acción. El marco puede 
utilizarse para ayudar a establecer metas más sólidas, 

plazos para las operaciones de las ciudades.

Imagen: 
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5. Aumentar la transparencia y la participación 
ciudadana. El uso de datos de libre acceso para 

y transformar la manera en que los ciudadanos 
participan en la gestión de gobierno. La publicación 
de datos sobre indicadores por parte de los 
Gobiernos locales puede incrementar la rendición 

datos deben exigir la difusión de información, darse 

a la reacción de la opinión pública y garantizar la 
rendición de cuentas con respecto a las fuentes de 
datos.

6. Respaldar los datos y las aplicaciones de libre 
acceso. Un creciente número de ciudades y algunas 
organizaciones internacionales, como ONU-Hábitat 

(WCCD), han comenzado a poner los datos urbanos 
a disposición del público de forma gratuita. Sin 

panorama de los datos urbanos de libre acceso aún 

acceso es la capacidad de combinar los datos. No 

de datos puedan integrarse y compararse entre sí. El 

datos puedan compararse e integrarse. Mediante este 

libre acceso.

Reseña del marco de medición
El marco de medición comprende seis dimensiones 
interconectadas que articulan lo siguiente:

1. el entorno habilitante que se procura establecer 

 
(es decir, las dimensiones habilitantes);

2. los resultados que las ciudades pueden lograr 
abordando la sostenibilidad urbana (es decir,  
las dimensiones de resultados).

Las relaciones entre las dos dimensiones habilitantes y 
las cuatro dimensiones de resultados se resumen en el 

las segundas para crear un enfoque integrado.



DIMENSIONES HABILITANTES

DIMENSIONES DE RESULTADOS

GESTIÓN DE GOBIERNO Y 
PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRADA

ECONOMÍAS URBANAS ENTORNO NATURAL Y  
RECURSOS NATURALES

MEDIDAS RELACIONADAS  
CON EL CLIMA Y RESILIENCIA  

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

INCLUSIVIDAD Y  
CALIDAD DE VIDA

SOSTENIBILIDAD FISCAL

Áreas temáticas clave:

2. Participación de las partes 
interesadas

3. Gestión de datos

7. Asentamientos informales

integrados con uso de la tierra
9. Patrimonio cultural

Áreas temáticas clave:
1. Desempeño económico
2. Estructura económica
3. Clima para los negocios, 

sustento

y prosperidad compartida
7. Atractivo general

Áreas temáticas clave:
1. Ecosistemas y biodiversidad
2. Calidad del aire
3. Gestión de los recursos 

producción

Áreas temáticas clave:
1. Inventario de GEI

climático

desastres

Áreas temáticas clave:
1. Vivienda
2. Educación
3. Reducción de la pobreza 

y el hambre, y seguridad 
alimentaria

7. Seguridad

Áreas temáticas clave:
1. Rendición de cuentas y 

transparencia
2. Capacidad crediticia

ingresos

obligaciones
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Las dimensiones se basan en una serie de áreas 
 que articulan las características de las 

ciudades que afectan especialmente la sostenibilidad 
urbana. Es importante que las ciudades consideren estas 

áreas temáticas en el momento de diagnosticar, medir y 

PARTE II



Objetivo 
estratégico

Dimensión

Área temática clave

Fundamentos

Preguntas clave

Indicadores

Objetivo 
secundario

60

PLATAFORMA MUNDIAL PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES

sostenibilidad urbana y se establece una correspondencia 
entre los indicadores y las dimensiones y áreas temáticas 

abordarse adecuadamente sin reconocer la relación 
que existe entre las distintas funciones y sistemas 

relacionados. Es probable que las políticas y medidas 

ciudades adopten un enfoque integrado con respecto 
a la sostenibilidad urbana. Este tipo de enfoque 
debe reconocer las relaciones entre las dimensiones y 
maximizar las sinergias entre los sistemas y las funciones 

de la etapa 2 en la parte I). Sin embargo, la importancia 

a otra. Cada ciudad deberá trazar su propio rumbo 

prioridad a las áreas temáticas según su contexto y sus 
circunstancias particulares. En el anexo F se describe 

diagnóstico a la formulación de medidas prioritarias para 
el desarrollo sostenible.

La selección de las dimensiones y las áreas temáticas 

 

estos componentes.

Las metas estratégicas se establecen para ayudar a las 
ciudades a comprender lo que deben aspirar a lograr 

cada dimensión. De modo similar, las metas menores 
se establecen para ayudar a seleccionar las áreas 

En los fundamentos
exponen las razones o la base lógica para la aplicación 

consecuencias típicas que las ciudades deben considerar.

Las  establecen en términos muy 
amplios lo que el proceso de diagnóstico y medición 
debe aspirar a responder con respecto a cada área 
temática. Son sumamente generales, lo que responde a 

Por último, los indicadores
dentro de cada una de las áreas temáticas permiten 

componentes de cada área temática clave
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que las ciudades comiencen a medir el desempeño 
actual en relación con el área temática. La lista de 

Las ciudades pueden seleccionar los indicadores que 
consideren más pertinentes y mensurables y pueden 
agregar otros indicadores según corresponda. La 
GPSC alienta a todas las ciudades a contribuir a los 
esfuerzos internacionales tendientes al logro del ODS 11 
de ONU-Hábitat, que se centra en las ciudades y 

el ODS 11 se describen como indicadores básicos. 
Utilizando dichos indicadores, las ciudades de la GPSC 

internacionales hacia el logro del ODS 11; 2) permitir 

3) aumentar la difusión de conocimientos.

Es importante destacar que la mayoría de los 

temáticas. En el cuadro 1 se muestran los criterios de 
selección de los indicadores.

CRITERIO REQUISITOS

Pertinencia y 
utilidad de la 
política para los 
usuarios

• Debe ser simple, fácil de interpretar y capaz de mostrar las tendencias a lo largo del tiempo.
• Debe tener en cuenta los cambios en el entorno y en las actividades humanas relacionadas.
• Debe sentar las bases para la comparación internacional.
• Debe tener alcance nacional o ser aplicable a cuestiones regionales de importancia nacional.

importancia de los valores relacionados.

Respaldo a 
los esfuerzos 
internacionales 
en favor de la 
sostenibilidad

• Debe estar alineado con los indicadores para hacer el seguimiento de los avances en el logro de los ODS, 
en particular el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

internacionales pertinentes.

Solidez 
analítica

• Debe basarse en normas internacionales y en un consenso internacional sobre su validez.

Mensurabilidad 
de los datos

• Deben documentarse debidamente y ser de calidad reconocida.

Enfoque 

centrado en las 
personas 

representación o menos favorecidos.

Cuadro 1. Criterios de selección de los indicadores de la GPSC

Fuente: Adaptado de OECD 2003.
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En el USF se utilizan los indicadores existentes y 

de la sostenibilidad. Algunos de los indicadores 

para sus cálculos. Cuando corresponda, los usuarios 
podrán consultar las fuentes de indicadores disponibles 

parámetros organizados según una terminología de 

incluye información sobre el método del BID).

indicadores 
de resiliencia. La resiliencia es un componente 
importante de la sostenibilidad urbana y abarca todas las 
dimensiones del USF.

tienen las ciudades afectadas por crisis y tensiones para 
seguir funcionando, de manera que las personas que 

de resiliencia ha ayudado a acortar la brecha entre las 
políticas tradicionales de reducción de riegos y las de 
adaptación al cambio climático. Va más allá de la gestión 

Por ende, en el USF, la resiliencia no se limita a la 
dimensión del clima, sino que se incluyen indicadores 
de resiliencia en todas las dimensiones. En algunos 
indicadores del USF se incluyen referencias al marco de 
indicadores de resiliencia urbana (IRU), creado por la 
Fundación Rockefeller y Arup (2016).

A continuación, se presentan los principales marcos o 

• CPI:
ONU-Hábitat, https://unhabitat.org/urban-

• IRU: Fundación Rockefeller y Arup, City Resilience 
Framework (Marco de Indicadores de Resiliencia 
Urbana), abril de 2014 (actualizado en diciembre 
de 2015); Inside the CRI: Reference Guide (Guía de 
referencia del Marco de Indicadores de Resiliencia 
Urbana), marzo de 2016.

• BERD: Metodología del Programa de Ciudades 

OCDE e ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sostenibilidad para el BERD.

• FMAM-6: Enfoque integrado experimental sobre 
ciudades sostenibles del FMAM: Herramienta de 
seguimiento de subproyectos. 

• BID: Banco Interamericano de Desarrollo, 

Guía 

Sostenibles

• Norma ISO 37120:2014:

• ODS: Anexo IV del Informe del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los  

  

SDG-Indicators.pdf. 
• WDI: Banco Mundial, Indicadores del desarrollo 

mundial 2017 (Washington, DC, Banco 
Mundial 2017), https://data.worldbank.org/
products/wdi22.

22 La base de datos Indicadores del desarrollo mundial es la principal compilación del Banco Mundial de datos nacionales comparables sobre 
desarrollo. Contiene más de 1400 indicadores de series cronológicas de 217 economías y más de 40 grupos de países, y los datos de muchos 
indicadores se remontan a más de 50 años. Estos indicadores pueden utilizarse para comparar el desempeño de las ciudades en materia de 
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Más información
Las dimensiones, las áreas temáticas y los indicadores 
que componen el marco de medición de la GPSC se 
han determinado mediante el examen de las siguientes 
referencias:

con especial referencia al ODS 11  
(UN-Habitat 2016b);

• los compromisos y temas expresados en el marco 

• los compromisos dentro del Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático (UN 2016) y la 
posterior interpretación de estos compromisos  
con respecto a las ciudades (C40 Cities and  
Arup 2017).

basaron en las siguientes referencias:

• indicadores de los enfoques integrados 
experimentales del FMAM;

• indicadores de la 
Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo (IDB 2014).

PARTE II
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Para lograr la transformación 
orientada a la sostenibilidad,  
es esencial adoptar un enfoque 

con una visión a largo plazo de 
crecimiento sostenible.

sostenibles. Esta foto, una de las ganadoras, tomada por Oyelowo Eyitayo en Nigeria, 

muy elocuente: el pueblo, pese a no contar con determinados servicios básicos, ha 
comenzado a utilizar energía renovable para el alumbrado público. La foto permite 
ver claramente la aspiración de la comunidad, a pesar de los desafíos a los que se 
enfrenta. De la misma manera, la sostenibilidad urbana puede comenzar con un 

para lograr que una iniciativa llegue lejos, puesto que los cambios transformadores no 
ocurren de la noche a la mañana.
Fuente: © Oyelowo Eyitayo. Reproducido con autorización de Oyelowo Eyitayo; para volver a utilizar la imagen, se requiere la 
autorización correspondiente.
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integrada

Contexto

por sectores ni actores aislados. Para lograr la 
transformación orientada a la sostenibilidad, es esencial 

que se extienda más allá de un ciclo político. Si bien el 

compartimentos estancos y fomentar la colaboración entre 

interdependencias con otros sectores, se generan no solo 

abordar los desafíos multisectoriales23.

Las ciudades deben adoptar un enfoque más holístico 

cada problema de forma compartimentada. La GPSC 

considerar los distintos sectores como compartimentos 

sectores y disciplinas. Dicho enfoque implica que todos 
los proyectos, políticas y propuestas se analizarán 
teniendo en cuenta las relaciones que existen entre unos 
y otros. En este sentido, las sinergias entre los elementos 

del plan urbano integrado deben garantizar que el plan 

también, fundamentalmente, porque pueden adaptar las 
prácticas y organizaciones de gestión de gobierno para 
agrupar las políticas de manera más integrada24. Muchas 
ciudades han demostrado enfoques satisfactorios de 
desarrollo urbano integrado. Cuentan con una estrategia 
general para fomentar la coordinación multisectorial 

datos y una modalidad según la cual departamentos con 

Las ciudades de rápido crecimiento pueden 

detallados, contextuales e integrados, basados en 

desarrollo articuladas con la accesibilidad del transporte 
público. En estos enfoques debe prestarse atención 
a detalles como los planes de desarrollo de zonas 

23 

como la calidad del aire.
24 

las necesidades y las aspiraciones de sus habitantes.
Imagen: 
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desarrollo urbano (Ellis and Roberts 2016).

dimensión habilitante
afectan de manera crítica las cuatro dimensiones de resultados: economías urbanas, entorno natural y recursos 

1.2 participación de las partes interesadas;
1.3 gestión de datos;
1.4 análisis de tendencias;

1.6 patrón de crecimiento urbano;
1.7 asentamientos informales;

1.9 patrimonio cultural.

25 

secundario

Fundamentos Para lograr la transformación orientada a la sostenibilidad, es esencial adoptar un enfoque 

proceso mediante el cual la ciudad determina lo que desea ser en el futuro y la manera en que 
lo logrará. La ciudad establece las prioridades y estrategias necesarias para hacer realidad su 

constituyan un desafío, poniendo énfasis en las metas y estrategias a largo plazo, más que en 

prioridades.

¿La ciudad ha determinado los principales problemas, desafíos y opciones que han de 

Indicadores
25 (GPSC).
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PRIMERA DIMENSIÓN HABILITANTE

26  

1.2 Participación de las partes interesadas

secundario

Fundamentos

conocimientos. La participación de todas las partes interesadas pertinentes asegurará que la 

partes interesadas en el proceso de toma de decisiones de las ciudades también ayuda a fortalecer 

¿La ciudad ha realizado un análisis detallado de las principales partes interesadas para 
sus proyectos? ¿Comprende las necesidades, las prioridades y los intereses de las partes 
interesadas? ¿El Gobierno municipal fomenta la participación de las principales partes 

Indicadores • BÁSICO:

(ODS 11).
 

y mecanismos para fomentar la participación de la comunidad (IRU).

1.3 Gestión de datos

secundario

Fundamentos

interrelaciones entre los sistemas de las ciudades, es fundamental adoptar un enfoque 
integrado de recopilación, gestión e intercambio de datos. Las plataformas que recopilan 
datos de los distintos departamentos municipales y los organismos asociados pueden ser 

urbanas. 

¿Cómo se recopilan, se compaginan y se intercambian los datos dentro de la ciudad?  

26?

Indicadores • Años transcurridos desde el censo con datos sobre ciudades (GPSC).

organismos municipales (GPSC).
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27 

distrital o a escalas estadísticas más detalladas, como las zonas de análisis de transporte. 
28 Este indicador también es una medida de la concentración económica que fomenta las economías de aglomeración. Cuando existen datos 
disponibles, deben desglosarse a escala distrital o a escalas estadísticas más detalladas, como las zonas de análisis de transporte.
29 

1.4 Análisis de tendencias

secundario

Fundamentos

largo plazo, se necesitan análisis de datos basados en un seguimiento constante y análisis 

y oportunidades. El intercambio de datos espaciales desglosados minuciosamente en 
plataformas comunes entre diferentes organismos urbanos es fundamental para incluir los 

esencial para fomentar la participación de las partes interesadas y los ciudadanos.

¿Los diferentes organismos urbanos aplican una norma común de datos?

Indicadores
• Densidad de población27

• Densidad de empleo28, con series cronológicas y tendencias futuras (número de empleos/

secundario

Fundamentos
asignación general de la tierra, teniendo en cuenta las necesidades de la población a largo plazo, 
las proyecciones sobre el crecimiento económico y otros elementos. En los planes maestros a 
mediano plazo (que generalmente tienen un horizonte de 10 a 15 años y se examinan cada  

el futuro, expresada en su infraestructura, sus estrategias económicas y sus proyecciones de 
tendencias. Deben elaborarse de manera integrada en colaboración con todos los departamentos 
municipales, los organismos asociados y las principales partes interesadas. Asimismo, deben 

29.

¿El desarrollo en todas las partes de la ciudad se controla y se gestiona de acuerdo con planes 
actualizados de uso de la tierra y en consonancia con las estrategias nacionales? ¿Cómo se organiza 
la coordinación entre los distintos organismos urbanos para elaborar y actualizar los planes de uso 
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30 La compactibilidad, propiedad geométrica importante de las formas urbanas, es diferente de la densidad. Una forma urbana puede ser compacta y 
densa, o compacta pero no densa. La densidad mide la intensidad del uso de la tierra; la compactibilidad mide las propiedades principales de la forma 
del área urbana. Una ciudad compacta es una ciudad sumamente comprimida, cuyos componentes están estrechamente integrados y no dispersos ni 

tendrán que recorrer una distancia más corta, en promedio, hasta el centro de la ciudad o cualquier sitio de la ciudad.
31 

32 

33 Este indicador mide la relación entre el desarrollo urbano que se produce en predios industriales abandonados y el desarrollo urbano que se 

PRIMERA DIMENSIÓN HABILITANTE

Indicadores • BÁSICO:
espacios abiertos para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y situación de 

personas de edad?) (ODS 11).
• BÁSICO: Proporción de la población urbana nacional que aplica planes de desarrollo 

recursos, desglosada por tamaño de ciudad (ODS 11).
• Años transcurridos desde que se examinó y se actualizó el plan de uso de la tierra (si no 

• Densidad, uso de la tierra integrado: Fomento del desarrollo centrado en el transporte (BERD).

1.6 Patrón de crecimiento urbano

secundario

Fundamentos
30 

además, necesitan menos infraestructura, cuentan con una red de transporte público más 

económicos, dado que las empresas se encuentran muy próximas unas de otras. El crecimiento 

los pobres de las zonas urbanas.

física (carreteras, espacios públicos, tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, etc.) y la 

desordenado? ¿Fomenta el aumento de las densidades en los corredores de transporte con 
31? 

adecuadas e infraestructura física y social básica?

Indicadores • BÁSICO: Relación entre la tasa de consumo de tierra y la tasa de crecimiento de la 
población (ODS 11).

32

(BID, BERD).

últimas dos décadas (GPSC).
33 (BERD).
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34 

35  

1.7 Asentamientos informales

secundario

Fundamentos

el sustento y degradación ambiental. La inseguridad en la tenencia de la tierra desalienta las 

¿Existen asentamientos informales dentro de la ciudad o adyacentes a esta? ¿Cuenta la ciudad 

Indicadores • BÁSICO:

• Proporción del total de la población adulta con derechos de tenencia seguros sobre la tierra 

secundario

Fundamentos La accesibilidad dentro de las ciudades depende, en parte, de la distancia entre el lugar donde 

34. Las políticas que fomentan el 

económico. La política de transporte está relacionada con la integración regional, el desempeño 

desafío importante para los hogares pobres (Venter 2011), la inclusión de consideraciones sobre los 

35.

la zona urbana o metropolitana? ¿Se ha elaborado y publicado un plan maestro de transporte 
basado en los resultados de la encuesta y de otros estudios de respaldo? ¿La ciudad ha puesto 

fomentar la integración del transporte con mayor densidad, la calidad del diseño urbano y la 
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PRIMERA DIMENSIÓN HABILITANTE

36 

37 

más de 2 millones según la ubicación. El Banco Mundial ha creado instrumentos geoespaciales para realizar estos cálculos con una resolución 

38 

39 

40 

41 

Agencia Europea de Medio Ambiente, Size of  the Vehicle Fleet

42 

43 

Johannesburgo descrito en City of  Johannesburg Metropolitan Municipality 2016).
44  

45  

46 

Indicadores • BÁSICO: Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, 
desglosada por sexo, edad y situación de discapacidad (ODS 11).

36 (BID).
• Número de empleos a los que se puede acceder en 20, 30 y 45 minutos desde diferentes 

lugares de la ciudad37 (GPSC).

38 (BERD).

público39 (BERD). 
40 (BID, BERD).

durante las horas pico (kilómetros/hora) (BID, BERD).

41 (BID, BERD).
42 

43 (GPSC).
 

100 000 habitantes44 (BID, BERD).
• Kilómetros de sendas para ciclistas por cada 100 000 habitantes45 (BID, BERD).

• Resiliencia de los sistemas de transporte, interrupción de los sistemas de transporte público 
en caso de desastres46 (BERD).



72

PLATAFORMA MUNDIAL PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES

1.9 Patrimonio cultural

secundario

Fundamentos

patrimonio intangible, como las tradiciones orales, las artes escénicas y los rituales) ayuda 

Indicadores • BÁSICO: 

• Número de lugares del Patrimonio Mundial en un radio de 100 kilómetros (GPSC).
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Contexto

la ciudad opere dentro de los límites presupuestarios. La 
estructuración cuidadosa de los presupuestos municipales 
permite garantizar que haya fondos disponibles 

plazo del Gobierno municipal, además de permitir que el 
Gobierno se adapte a los cambios en las circunstancias y 
responda a las emergencias.

de gobierno de una ciudad. Las ciudades pueden 
combinar la sostenibilidad y la prosperidad compartida 

urbana, el liderazgo transformador, la participación 

tiempo, la apertura y la transparencia sobre la manera en 

las autoridades de la ciudad.

ende, reduce el potencial de crecimiento económico.

con el compromiso permanente de la ciudad orientado 

presupuesto de operaciones (ingresos y gastos), del 

cuando sea necesario y que proporcione transferencias 

y oportunas. Los Gobiernos municipales también 

ciudades de rápido crecimiento, es crucial que tengan 

en infraestructura urbana. Esto no es posible cuando las 

dimensión habilitante. Esta dimensión 

crítica las cuatro dimensiones de resultados.

esta dimensión:
2.1 rendición de cuentas y transparencia;
2.2 capacidad crediticia;

2.4 gestión de gastos;
2.5 gestión de la deuda y otras obligaciones.

SEGUNDA DIMENSIÓN HABILITANTE
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2.1 Rendición de cuentas y transparencia

secundario

Fundamentos La transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos son esenciales 

y los funcionarios públicos que las administran deben ser capaces de demostrar que sus 
presupuestos, proyectos y políticas tienen en cuenta las necesidades de los ciudadanos.  

directamente por los habitantes de la ciudad y demuestran que actúan conforme a los intereses 

públicos pueden disuadir la corrupción y el uso indebido de los fondos municipales. Los 

con respecto a la gestión y el uso de los recursos públicos? ¿Qué medidas se han tomado para 
elaborar un marco de rendición de cuentas y transparencia que reconozca la importancia de 
1) la información (mediante un enfoque de datos de libre acceso); 2) la aplicación (con énfasis 
en la comunidad y la necesidad de lograr la satisfacción del cliente y acatar las obligaciones de 

con una comunidad comprometida)?

Indicadores • Existencia de sistemas electrónicos para el seguimiento de la gestión del municipio (sí/no) 
(GPSC).

2.2 Capacidad crediticia

secundario

Fundamentos
educación y el saneamiento, que ya experimentan presiones, deberán ampliarse considerablemente 
para atender las necesidades de las crecientes poblaciones de las ciudades en desarrollo. La 
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SEGUNDA DIMENSIÓN HABILITANTE

47 Este indicador examina el grado de control que el Gobierno municipal tiene sobre sus ingresos. Analiza si el Gobierno municipal opera con 
cierto grado de independencia económica o si depende de la asignación del Gobierno central. Los ingresos de fuentes propias son los ingresos 

Indicadores

secundario

Fundamentos

menos control sobre sus propios recursos.

sobre ellas? ¿Qué fuentes de ingresos son gestionadas directamente por la ciudad? ¿Estas 

realmente? ¿Existen fuentes de ingresos (fuentes propias o transferencias) que se destinan a 

Indicadores 47 (norma ISO 37120, 
BID, IRU).
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2.4 Gestión de gastos

secundario

Fundamentos

gastos de capital de conformidad con los planes. Contar con un sistema de indicadores y 
metas que acompañe al presupuesto ayuda a garantizar que el dinero se gaste de forma tal que 

transparencia y la rendición de cuentas en el proceso presupuestario y 2) asignar los recursos 

Indicadores • Margen de operación (ingresos de operación de todas las fuentes menos los gastos de 
operación de todas las categorías) (GPSC).
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48 

2.5 Gestión de la deuda y otras obligaciones

secundario

Fundamentos

de tener acceso al capital necesario para mantener y ampliar la infraestructura esencial, las 

Para gestionar adecuadamente la deuda y otras obligaciones, es preciso mantener los pagos 

para efectuar tales pagos. Asimismo, es esencial que las ciudades utilicen la deuda a largo plazo 

ciudades también deben tener cuidado de no contraer deuda en una moneda distinta de aquella 
en la que obtienen ingresos; de lo contrario, se enfrentarán con un riesgo cambiario que no 
están en condiciones de abordar o no tienen facultades para hacerlo.

indican que la deuda actual es sostenible? ¿Sería sostenible contraer deuda adicional? ¿Toda 
la deuda está denominada en moneda nacional? ¿Toda la deuda a corto plazo se reembolsa 

¿La tasa de crecimiento de la deuda a corto o largo plazo supera la tasa de crecimiento de los 

Indicadores

propias48 (norma ISO 37120, IRU);

• Tasa media anual de crecimiento de la deuda en los últimos tres años:
o tasa de crecimiento de la deuda a corto plazo;
o tasa de crecimiento de la deuda a largo plazo;
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La urbanización y el 
crecimiento económico 

van de la mano, y, 
cuanto mayor es la 
concentración de 

producción y población 
en las ciudades, más 

elevados son los 
niveles de desarrollo.
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PRIMERA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 

Contexto
En las ciudades que se caracterizan por el crecimiento 

ciudadanos a lo largo del tiempo.

en las ciudades es un medio para eliminar la pobreza 
extrema y fomentar la prosperidad compartida. El 

población.

de la mano, y, cuanto mayor es la concentración 
de producción y población en las ciudades, más 

la urbanización no genera automáticamente el éxito 
económico. Incluso las ciudades que exhiben una 

crecimiento para mantener el impulso. El desarrollo 

El desarrollo económico urbano también suele producirse 
de manera secuencial a lo largo del tiempo: las ciudades 

economías locales, que se traduce en un aumento de la 

(World Bank 2015). Estos sectores impulsan el aumento 
de los ingresos y generan externalidades para los 
demás sectores, por lo que resultan fundamentales para 
determinar el camino de desarrollo económico general de 
una ciudad.

dimensión:
1.1 desempeño económico;
1.2 estructura económica;

empresarial;
1.4 fuerza laboral;
1.5 oportunidades para ganarse el sustento;

compartida;

Imagen: 
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49 

acompañado de la disminución absoluta del consumo de energía).
50 Este indicador (kilogramos de emisiones de CO2

emisiones de CO2

de las emisiones de carbono).
51 

52 

Salat, Bourdic and Kamiya 2017.
53 

54 Este indicador examina si las oportunidades de empleo totales han aumentado, han disminuido o se han mantenido estables el año 

1.1 Desempeño económico

secundario

Fundamentos Las ciudades son los motores del desarrollo económico local, regional y nacional. Los efectos 

plano espacial. La ciudad, con sus economías de escala e infraestructuras comunes, es la escala 
natural de la combinación de empleos donde los conocimientos pueden transferirse entre las 

interacciones presenciales e intercambios de conocimientos. El desarrollo económico urbano 

las necesidades de sus ciudadanos y los desafíos del futuro. Sin embargo, para crecer, la economía 
puede necesitar recursos naturales y generar residuos que contaminan el suelo, el agua y el aire y 
contribuyen al impacto en el clima mundial. Por lo tanto, las ciudades de los países en desarrollo 

ambientalmente sostenible?

Indicadores • PIB per cápita, incluida la tasa de crecimiento (ODS, WDI, FMAM, BID, CPI).
• Intensidad de energía del PIB (consumo de energía primaria/unidad de PIB)49 (ODS, WDI).
• Intensidad de carbono del PIB (emisiones anuales de CO2 por unidad de PIB)50  

(WDI, BID, BERD).
• PIB por consumo material interno51 (ODS, BERD).

52 (GPSC).
• Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada (ODS).
• PIB por persona empleada53 (WDI).
• Variación porcentual del empleo con respecto al año anterior54 (IRU).



MARCO DE SOSTENIBILIDAD URBANA 81

55  

56 El cociente de localización es un índice analítico que permite medir la especialización industrial de una región con respecto a una 

en minería que la nación.
57 

a las 50 empresas principales), las cuales se expresan en fracciones. Por lo tanto, puede oscilar entre 0 y 1, y un aumento del índice de 

empresas competidoras, mientras que un índice de 1 expresa un único productor monopolizador. Más precisamente:
 • Un H
 • Un H inferior a 0,15 expresa una industria no concentrada.
 • Un H de 0,15 a 0,25 expresa una concentración moderada.
 • Un H

PRIMERA DIMENSIÓN DE RESULTADOS

1.2 Estructura económica

secundario

Fundamentos Las economías de urbanización son el resultado de la interrelación entre la mano de obra, 

economías urbanas a resistir crisis o alteraciones dentro de sectores determinados, lo que a su 

¿Cuáles son los factores (locales y mundiales) responsables del crecimiento o del deterioro de 

de los mercados internacionales?

Indicadores • Empleo en el sector de manufacturas como proporción del empleo total (ODS).

por sexo55 (WDI).
• Cociente de localización de los tres principales subsectores económicos de la ciudad 

(participación del subsector en el PIB de la ciudad en comparación con la participación 
nacional)56 (GPSC).

57 (GPSC).
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58  

durante los últimos tres años. La ciudad también necesita conocer la cantidad de sus habitantes que tienen entre 16 y 64 años de edad 

59 

secundario

Fundamentos

ayuda a retener el capital y genera un impulso, ya que las empresas se establecen en lugares 

económicos dentro de la ciudad e impulsa la economía local y los ingresos municipales. El 

de los países, las regiones y las ciudades. Las barreras burocráticas desalientan el espíritu 

para el desempeño económico. El clima para los negocios depende de las reglamentaciones y 

reglamentaciones y normas (que suele ser una cuestión local).

con el inicio y la administración de una empresa) fomentan el crecimiento y el desarrollo 
económico en la ciudad? ¿Mediante el apoyo que brindan las autoridades nacionales o locales 

¿Existen mecanismos para brindar asistencia de emergencia a las pymes locales luego de un 
desastre?

Indicadores
58 (BID).

• Número de empresas por cada 100 000 habitantes de 16 a 64 años de edad (norma  
ISO 37120, IRU).

tiempo (BID, WDI, CPI).
• Días que el Gobierno municipal demora en otorgar una licencia de construcción (BID).
• Infraestructura comercial estratégica: existencia de una plataforma de logística (sí/no)59 

(BID).

ofrecen los bancos y otras instituciones) (GPSC).
• Calidad y accesibilidad del apoyo para empresas (GPSC).
• Número de mecanismos existentes para brindar apoyo a las pymes locales luego de un 

desastre (IRU).
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1.4 Fuerza laboral

secundario

Fundamentos
actuales y futuras, las ciudades pueden brindar apoyo a los empleadores existentes y atraer 

¿La tasa de participación en la fuerza laboral aumentó o disminuyó durante la última década? 

y emergente?

Indicadores • Tasa de participación en la fuerza laboral y cambios a lo largo del tiempo, desglosados por 
sexo (WDI).

60, desglosado por sexo (WDI).
• Empleo informal61

ODS 2016, BID).
62.

1.5 Oportunidades para ganarse el sustento

secundario

Fundamentos
empleo y procurarse medios de subsistencia para acumular ahorros personales que respaldarán 

empleo es uno de los principales aspectos del desafío que plantea el desarrollo económico 

espacial con la incorporación de millones de personas al mercado laboral. Crear rápidamente 

el desempleo y la desigualdad. Las ciudades necesitan empleos y oportunidades para los 

fuerza laboral en cuanto a tipo y cantidad, o existe una discordancia? ¿Se cuenta con políticas y 

Indicadores • Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y 
situación de discapacidad (ODS).



84

PLATAFORMA MUNDIAL PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES

63  El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso o el gasto de consumo entre personas o unidades familiares dentro 

desigualdad perfecta.
64  

secundario

Fundamentos

que las ciudades incluyen de forma gradual a los migrantes en la fuerza laboral. La disparidad 
de ingresos no solo representa un problema para los pobres, sino que puede obstaculizar el 
crecimiento económico, aumentar la delincuencia y debilitar la cohesión social en las ciudades. 
Como centros de oportunidades económicas, por un lado, y de disparidad económica, 
por el otro, las ciudades desempeñan un papel fundamental para abordar la desigualdad y 
deben considerar la disparidad de ingresos en los distintos espacios, comunidades y grupos 

¿Cómo es el patrón de disparidad de ingresos en toda la ciudad y entre los diferentes 

per cápita de infraestructura física (calles, espacios públicos, sistemas de abastecimiento de 

educación, salud, etc.) en las zonas urbanas ricas y pobres?

Indicadores 63 (ODS, WDI, BID, CPI).
• Proporción del consumo o ingreso, el 10 % más alto de la población (WDI).

• Aumento anualizado del consumo o ingreso medio per cápita, el 40 % más pobre de la 
población (WDI).

cambios a lo largo del tiempo (GPSC)64.
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secundario

Fundamentos

ciudad puede basarse en el patrimonio cultural o histórico, la facilidad para hacer negocios, la 

Indicadores
• Número de estudiantes internacionales (GPSC).

secundario

Fundamentos

regionales e internacionales? ¿La ciudad tiene relaciones económicas sólidas e integradas con 

transporte aéreo)? ¿A qué distancia se encuentra la ciudad de las principales concentraciones 
de densidad económica y cuál es su ubicación en los corredores económicos regionales? ¿Las 

Indicadores

• Número de rutas nacionales e internacionales desde el aeropuerto más cercano (GPSC).

• Turistas internacionales entrantes y salientes (WDI).
• Acceso a los mercados gracias a la infraestructura, índice de acceso rural, índice de 
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SEGUNDA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 
Entorno natural y recursos naturales

Contexto

y económicos y es un componente fundamental de la 
sostenibilidad urbana. El medio ambiente proporciona 
alimentos, agua y otros productos básicos esenciales.  
Los ecosistemas saludables regulan el clima y atenúan 
los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, 

los residentes.

naturales. La expansión de las zonas urbanas se traduce 
en la pérdida de hábitats naturales y la destrucción 

aumentar si los sistemas de saneamiento, eliminación 
de residuos y aplicación de las leyes ambientales no se 
mantienen a la par de la tasa y el patrón de crecimiento 

puede empeorar considerablemente la calidad del aire, lo 
que genera impactos en la salud humana e incrementos 

Sin embargo, es posible lograr el crecimiento y el 
desarrollo económico de una ciudad sin destruir ni 

naturales de la ciudad para las generaciones futuras. Las 

económico de las presiones ambientales aumentando 

oportunidades únicas para las estructuras de gran 

y materiales, así como para las economías circulares 

La urbanización de alta densidad puede reducir el 

mundial. De este modo, las ciudades pueden ofrecer 

naturales y la protección de los ecosistemas y la 

dimensión:

2.2 calidad del aire;
2.3 gestión de los recursos hídricos;

2.5 hábitos de consumo y producción.
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65 

66  

Europea de Medio Ambiente, Abundance and Distribution of  Selected Species (Abundancia y distribución de especies seleccionadas),  
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/abundance-and-distribution-of-selected-species/abundance-and-distribution-of-
selected-2.

secundario

Fundamentos

suelo es especialmente importante para lograr una producción agrícola saludable y proteger la 
salud humana.

Indicadores

abierto65 (BERD).

66

• Número de sitios contaminados (sitios contaminados/1000 habitantes o kilómetros 
cuadrados) (BERD).

• Concentración de mercurio en el suelo (miligramos/kilogramo) (BERD).
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2.2 Calidad del aire

secundario

Fundamentos
emisiones industriales y tiene consecuencias generalizadas para la salud de las personas, entre 

En términos más generales, la contaminación tiene un enorme costo económico.

¿La calidad del aire en todas las partes de la ciudad cumple habitualmente las normas que 
protegen la salud de las personas? ¿Qué medidas se han tomado para reducir las emisiones en 
la fuente y proteger la salud pública?

Indicadores • BÁSICO:  
en las ciudades (ponderados en función de la población) (ODS 11, BERD, CPI).

• Concentración media anual de NOx (BERD).
• Concentración media diaria de SO2 (BERD).
Nota: Estos indicadores deben incluir promedios y datos desglosados de manera espacial, 
cuando estén disponibles.

2.3 Gestión de los recursos hídricos

secundario

Fundamentos
sin embargo, generalmente los embalses y acuíferos de los que la ciudad depende se 

interesadas pertinentes dentro de la zona de captación para gestionar las demandas, establecer 
rendimientos seguros y mantener la calidad.

¿Las fuentes de agua de la ciudad tienen capacidad para satisfacer la demanda de suministro de 

Indicadores
(ODS, WDI, BERD67).

doméstico) (WDI).
• Consumo anual de agua per cápita68 (litros/persona/día) (FMAM, BID, BERD).

69  
(BID, BERD).
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67 Índice de explotación hídrica del BERD (%): El índice de explotación del agua plus (WEI+) indica el total de agua dulce utilizada como 

Use of  Freshwater Resources (Uso de los recursos de agua dulce), http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-
resources-2/assessment-1.    
68 Este indicador mide el consumo anual de agua per cápita de los residentes conectados a la red de la ciudad. Los datos pueden obtenerse 

69 

70 Waste—Municipal Solid Waste Generation and 
Management
comparison/waste.
71 

72 

73 

2.4 Manejo de residuos sólidos

secundario

Fundamentos

tierra, el agua y el aire. La recolección integral y el tratamiento o la eliminación adecuados de 

los impactos ambientales de la recolección, el tratamiento y la eliminación de residuos?

Indicadores • Generación total de residuos sólidos per cápita70 (kilogramos/año per cápita) (BERD).
71 

72 (BID, BERD).
• Vida remanente del predio en el cual está instalado el relleno sanitario73 (BID, BERD).

2.5 Hábitos de consumo y producción

secundario

Fundamentos La población del mundo está creciendo, y la demanda de alimentos, materiales y bienes 
aumenta a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, muchos de los recursos naturales de los que 
dependemos existen en cantidad limitada. Las ciudades se encuentran en una posición única 

la cooperación entre los actores que operan en la cadena de suministro, desde el productor 

Indicadores • BÁSICO:

locales (adaptado del ODS 11).
• Huella material per cápita y por unidad del PIB (ODS).
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TERCERA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 
Medidas relacionadas con el clima  
y resiliencia frente al cambio climático

Contexto
El clima mundial está muy relacionado con los 

dimensión del entorno y los recursos naturales descrita 

como una dimensión independiente en reconocimiento 
de la importancia y la urgencia de los esfuerzos 
internacionales por reducir los impactos del cambio 
climático y del papel esencial que deben cumplir las 

Las ciudades constituyen una de las principales causas 
del cambio climático. A pesar de que cubren menos del 

la energía del mundo y producen más del 60 % de todo 

Los análisis indican que las ciudades deben reducir 
las emisiones per cápita a un promedio del 42 % para 

y que cada ciudad debe apartarse considerablemente de 

de los efectos del clima (UN-Habitat 2016b).

En el caso de las ciudades en rápido desarrollo, 
las opciones para mitigar el cambio climático 

de infraestructura en función de trayectorias más 

En las ciudades maduras o consolidadas, las opciones 

sistemas y las infraestructuras existentes. Las principales 
estrategias de mitigación incluyen la yuxtaposición de 

de uso de la tierra, el aumento del acceso al transporte 

respaldo de gestión de la demanda. Estas estrategias 
pueden reducir las emisiones a corto y a largo plazo 
(IPCC 2014).

Al mismo tiempo, las ciudades deben adaptarse al 
cambio climático. Las medidas de adaptación incluyen 

en la población local. Sin embargo, la adaptación a los 

de otras medidas. Las ciudades reconocen que deben 

climático se combina con la urbanización, el cambio 

esta dimensión:

3.3 energía limpia;
3.4 adaptación al cambio climático;
3.5 reducción del riesgo de desastres.

Minimizar el impacto de la ciudad en el cambio climático y fomentar la resiliencia.
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74 

de las emisiones incluido en la norma de emisiones de GEI de zonas urbanas elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

utilizados por los residentes de la ciudad. La pregunta sobre los límites pertinentes de una ciudad está relacionada con la unidad que se ha de 

escala, especialmente en el caso de las ciudades más grandes (World Bank 2010).
75 Este indicador mide las emisiones de CO2
la ciudad. Las estimaciones de las emisiones de CO2 deben realizarse primero dentro de cada sector (transporte, electricidad, etc.) y luego deben 
promediarse. 

secundario

Fundamentos Las ciudades deben tener un conocimiento adecuado de las fuentes de sus emisiones de GEI,  
y la escala de dichas emisiones, para elaborar estrategias orientadas a reducirlas y seguir de 

políticas para reducirlas74?

Indicadores • Existencia de un sistema de medición y seguimiento de las emisiones de GEI (BID).
2 per cápita75

2  
per cápita) (ODS, BID, BERD, WDI, CPI).

• Emisiones de CO2 desglosadas por sector (producción de electricidad y calefacción; 

públicos; transporte; otros sectores) (WDI).

secundario

Fundamentos

2) alinear el acceso al transporte con la intensidad del uso de la tierra para reducir el uso de 

construcción, y 5) cambiar las fuentes de energía.

Indicadores
promedio (WDI, BID).

• Resiliencia de la red de electricidad a las condiciones climáticas extremas: Proporción 
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3.3 Energía limpia

secundario

Fundamentos El impacto del consumo de energía en las emisiones de GEI depende no solo de la cantidad 
consumida, sino también del modo de producción de la energía y los consiguientes GEI 
emitidos por tales fuentes. La mayoría de las emisiones de GEI generadas en las ciudades 

importante reducción de las emisiones de GEI.

Indicadores

• Proporción de la población que utiliza principalmente tecnologías y combustibles ecológicos 
(ODS).

3.4 Adaptación al cambio climático

secundario

Fundamentos

consecuencias del cambio climático se sentirán en el ámbito de la salud, los medios de 

niños, los ancianos y las personas discapacitadas. Las metas del ODS 1 para 2030 apuntan 
a fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

futuros del cambio climático y busca limitar dichos efectos? ¿Ha elaborado un plan integral de 

urbanas? ¿Incorpora las consideraciones climáticas en los planes, las políticas y los proyectos 

Indicadores • Años transcurridos desde que se actualizó el plan estratégico de cambio climático de la 
ciudad (IRU).
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76 

77 

inundaciones son el tipo de desastre más habitual en la ciudad).

3.5 Reducción del riesgo de desastres

secundario

Fundamentos Como resultado de la combinación de cambio climático, urbanización y globalización, 
las ciudades están más expuestas que nunca al riesgo de desastres tanto naturales como 

desastre.

¿La ciudad ha aplicado estrategias integrales de reducción del riesgo de desastres? ¿Se ha 

lo que respecta al uso de la tierra, el transporte y el agua)? ¿Existe una respuesta de emergencia 

¿Los ciudadanos conocen los planes de emergencia en caso de desastres naturales y participan 
en ellos?

Indicadores • BÁSICO: Número de muertes, personas desaparecidas y personas afectadas por desastres 
por cada 100 000 habitantes (ODS 11).

• BÁSICO:

• BÁSICO: Estrategias locales de reducción del riesgo de desastres adoptadas y aplicadas en 
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-30  
(sí/no) (adaptado del ODS 11).

• Conciencia acerca de los desastres naturales y preparación para hacerles frente76 (BERD).
• Población afectada por sequías, inundaciones y temperaturas extremas (WDI).
• Infraestructura fundamental en situación de riesgo debido a una construcción inadecuada o 

ubicación en zonas de riesgo no mitigable77 (BID, BERD).
• Existencia de planes de emergencia adecuados para casos de desastres naturales, con 

sistemas de alerta temprana (sí/no) (BID).
• Existencia de mapas de riesgos (a escala adecuada para los principales peligros que 

amenazan a la ciudad) (BID).
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CUARTA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 
Inclusividad y calidad de vida

Contexto

los habitantes de las ciudades y ofrecer una salida 
para escapar de la pobreza. Sin embargo, con bastante 

sociales y económicos de la urbanización, las ciudades 

por igual y garantizar la participación y la igualdad 
de derechos para todos. Deben proporcionar acceso 

y energía. Asimismo, deben garantizar que ningún 

económico, sin importar la raza, la religión, el origen 
étnico o la situación socioeconómica.

En particular, las ciudades deben esforzarse por alcanzar 

sexuales y otros tipos de explotación, y garantizar que 

decisorios de esos ámbitos.

Las personas son el alma de una ciudad, y garantizar 

puedan ayudar a los demás) es un requisito esencial 
de toda ciudad sostenible. Crear ciudades habitables y 

contar con espacios abiertos públicos de buena calidad 
y ser económicas, saludables, transitables y agradables 

la sostenibilidad urbana, las ciudades deben brindar 

recreación, seguridad y protección. Esto permitirá que 

esta dimensión:

4.2 educación;
4.3  reducción de la pobreza y el hambre, y seguridad 

alimentaria;
4.4 agua potable y saneamiento;
4.5 infraestructura física básica;
4.6 salud y bienestar;
4.7 seguridad;
4.8 cohesión social.
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78 

 
3) demasiada oscuridad.

secundario

Fundamentos

seguras proporcionan el refugio y la seguridad que son esenciales para la salud y el bienestar de los 

 

Indicadores

78 (IRU).
4.2 Educación

secundario

Fundamentos
de las oportunidades para ganarse el sustento, ayudando así a reducir la pobreza y erradicar 

igualitario a la educación puede contribuir a eliminar la desigualdad por razón de sexo o 

ODS 4 consiste en eliminar, para 2030, las disparidades de género y garantizar un acceso 

origen étnico o riqueza?
Indicadores

inferior/superior, y otros como personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas 

los indicadores de educación que puedan desglosarse (ODS).
• Tasa de alfabetización de adultos79

riqueza (BID, WDI, CPI).

de ODS, CPI).
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79 

también abarca la capacidad de hacer cálculos aritméticos simples.
80 

81 

agricultores a los mercados urbanos y asignar tierras para la agricultura urbana.

4.3 Reducción de la pobreza y el hambre, y seguridad alimentaria

secundario

Fundamentos
sus metas para 2030 se incluyen erradicar la pobreza extrema (actualmente se considera que 

y la disponibilidad de alimentos de la misma manera que las poblaciones rurales. A menos que 
puedan aumentar sus ingresos, durante las épocas de escasez de suministro o aumentos de los 

80. La escasez de alimentos puede 

afectar la capacidad de la persona o la comunidad para satisfacer otras necesidades básicas, 

de alimentos puede ocasionar hambre, epidemias y agitación social cuando los ciudadanos 
compiten por los recursos escasos.

derechos a los recursos económicos, propiedad y control de la tierra y otras formas de bienes, 

no puedan costearlos? ¿La seguridad alimentaria de los pobres de las zonas urbanas constituye 

la seguridad alimentaria en las ciudades81? ¿Existen mecanismos para garantizar la continuidad 

suministro)?

Indicadores

• Proporción de recursos asignados por el Gobierno directamente a programas de reducción 
de la pobreza (ODS).

ciudadanos menores de 5 años (ODS).

experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) (ODS).
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82 En todo el mundo, 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y 2600 millones de personas —el 40 % de la población 

83 Según la Organización Mundial de la Salud (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation 2012), se 

84 

4.4 Agua potable y saneamiento

secundario

Fundamentos Para reducir la pobreza, es esencial aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento82.  

epidemias y degradación ambiental. El tiempo dedicado a obtener agua de una fuente segura 

83? ¿Se han 

de calidad en todo momento? ¿Existen planes de contingencia para la ciudad en los que se 
determine cómo se distribuirá el agua potable en caso de que ocurra un fenómeno de gran 
escala o una interrupción extrema?

Indicadores
segura84 (ODS, CPI).

de calidad del agua potable (BID, BERD).

(ODS, norma ISO 37120).

4.5 Infraestructura física básica

secundario

Fundamentos

y las oportunidades para ganarse el sustento. El acceso a la energía adecuada y asequible, en 
forma de electricidad o de combustibles (gas, petróleo, madera, turba, etc.), es esencial para las 

incluyen cocinar, la calefacción y el agua caliente para una higiene adecuada.

recolección de residuos sólidos y transporte público? ¿Existen mecanismos de suministro de 
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85 

86 

87 

88 

89 

90 

el número de camas de hospital por país. 

Indicadores • BÁSICO:
adecuada del total de residuos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudades (ODS 11).

eléctrica85 (norma ISO 37120, BID, BERD, IRU).
 

el 20 % más pobre de la población86 (IRU).
• Resiliencia de la infraestructura de energía: Cantidad de días que los suministros de 

combustible de la ciudad pueden mantener las funciones esenciales de los hogares (mediante 
87 (IRU).

4.6 Salud y bienestar

secundario

Fundamentos

población generalmente es inferior al promedio nacional? ¿En qué medida se implementan 

educación y sensibilización sobre la salud pública? ¿Cómo está organizada la coordinación 
intersectorial para lograr una ciudad saludable88? 

Indicadores • Número de personas cubiertas por un seguro médico o un sistema de salud pública por cada 
1000 habitantes (ODS).

• Tasa de mortalidad materna89 (ODS).
• Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (ODS, CPI).

• Número de médicos (con título en medicina alopática o en medicina osteopática) que 

• Camas de hospital por cada 100 000 habitantes90 (norma ISO 37120, BID, IRU).
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91 

92 Este indicador puede basarse en un estudio de una muestra, pero debe incluir al menos 100 hogares de cada distrito o municipio de la ciudad. 

4.7 Seguridad

secundario

Fundamentos

con la lucha contra el delito.

Indicadores • BÁSICO:
por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los 12 meses anteriores91 (ODS 11).

92 
(ODS, BID, IRU).

por edad y lugar del hecho (ODS).
• Homicidios cada 100 000 habitantes (ODS, norma ISO 37120, CPI, IRU).
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93 Incluyen educación, atención médica, agua potable y saneamiento.

4.8 Cohesión social

secundario

Fundamentos
están bien conectadas entre sí contribuyen a crear desde la base una ciudad con una identidad 
y una cultura sólidas. Por el contrario, las desigualdades relacionadas con los ingresos, las 
oportunidades para ganarse el sustento, la degradación ambiental y el acceso a la infraestructura 

social dentro de los grupos de habitantes o entre ellos? ¿La ciudad está elaborando políticas 

93 y al transporte, 

ciudadanos? ¿Existe una sensación de cohesión de identidad y cultura ciudadana con la que 

Indicadores  
ISO 37120, IRU).

(norma ISO 37120 adaptada, IRU).

elegibles) (norma ISO 37120, IRU).
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ANEXO A

En este anexo se resume el enfoque global de 
algunos de los marcos de sostenibilidad urbana más 
utilizados y aplicables en términos generales, incluidos 
aquellos elaborados por el BID, el BAsD, el BERD, 
ONU-Hábitat, el Programa Global para los Indicadores 

de Singapur (NUS) y PricewaterhouseCoopers (PwC).

Banco Interamericano de Desarrollo
La ICES surgió en 2010 como una propuesta 

ciudades emergentes de América Latina y el Caribe 

los ciudadanos, aumentar la sostenibilidad para las 

económica como medio para generar empleo decente. 
En el marco de la ICES, se creó una metodología 
de rápida aplicación y diagnóstico para ayudar a las 

cumplimiento de metas de sostenibilidad en el corto, 
mediano y largo plazo. La metodología de la ICES está 
organizada en un proceso de dos etapas y cinco fases, 

Ejemplos de otras iniciativas basadas en la elaboración de marcos

Fuente: 
utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.
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Cities Operational Framework), creado por el BAsD, 

Naciones Unidas, que abordan el bienestar humano 
desde tres frentes: la inclusión social, la protección del 

trata de una plataforma de integración que, mediante la 

comprensión analítica más profunda de la economía, la 

que normalmente se escribe green en inglés y que en 

habitabilidad de una ciudad (Sandhu and Singru 2014). 

Fuente: Sandhu and Singru 2014. © BAsD. Reproducido de conformidad con los términos 
y condiciones de uso no comercial del documento.

por el camino de la prosperidad, ONU-Hábitat  

prosperidad urbana (IPU), acompañado de una matriz 
conceptual, la Rueda de la Prosperidad Urbana. 

los responsables de la toma de decisiones a diseñar 

proporciona índices y medidas pertinentes para las 
ciudades, sino que también permite que las autoridades 
municipales, al igual que las partes interesadas locales 

prosperidad.

En la Rueda de la Prosperidad Urbana del IPU se 
conceptualiza la prosperidad en seis dimensiones, que se 
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106

PLATAFORMA MUNDIAL PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES

Instituciones
gubernamentales

Leyes y planificación
urbana

interacciones 
de políticas

interacciones 
de políticas

interacciones 
de políticas

interacciones
de políticas

interacciones
de políticas

Productividad

Infraestructura
Sostenibilidad ambiental

Eq
ui

da
d 

e i
nc

lu
sió

n 
so

cia
l

Calidad de vida

PROSPERIDAD URBANA

PROSPERIDAD URBANAPR
OS

PE
RI

DA
D 

UR
BA

NA

PROSPERIDAD URBANA PROSPERIDAD URBANA

interacciones de los rayos int
era

cci
one

s d
e lo

s ra
yos

int
er

ac
cio

ne
s d

e 
los

 ra
yo

sinteracciones de los rayos

interacciones de los rayos

Fuente: UN-Habitat 2012. © ONU-Hábitat. Reproducido con autorización de  

Programa de Indicadores Globales para Ciudades
El Programa de Indicadores Globales para Ciudades 

del Gobierno de Japón. Las ciudades pueden utilizar 
la base de datos que ofrece el programa para formular 

sostenible. Para ayudar a las ciudades a medir y 
monitorear su desempeño, el programa incluye un 

generalmente brindan los Gobiernos y otras entidades 

aunque el Gobierno pueda tener poco control directo 

sobre ellos). Las dos categorías se estructuran en torno a 
18 temas, como se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2. Programa de Indicadores Globales para 

Fuente: Bhada and Hoornweg 2009.
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ANEXO A

Datos sobre Ciudades

un portal de datos públicos sobre ciudades y ofrece 
una plataforma integral de indicadores urbanos 
estandarizados. En dicho portal, las ciudades pueden 
examinar, controlar, monitorear y comparar las ciudades 
miembros con respecto a hasta 100 indicadores de 

WCCD también ha aplicado la norma ISO 37120, 

Cities Registry™ del WCCD durante un período de 

94. 

Campaña Ciudades por la Protección del Clima de la 
asociación Gobiernos Locales por la Sostenibilidad 
En 1993, la ICLEI encabezó la puesta en marcha de 
la Campaña Ciudades por la Protección del Clima, 
orientada a facilitar la reducción de las emisiones de 
los Gobiernos locales mediante un proceso de cinco 

herramientas de software que respaldan los métodos. 
Actualmente participan en la campaña más de 

relacionadas con el cambio climático en sus procesos de 

Marco para el Crecimiento Sostenible de la 

En su base de datos de indicadores de sostenibilidad, 
el Centro para la Sostenibilidad de las Ciudades 

gestión de gobierno, economía, tierras, agua, energía, 

cultura, personas y cambio climático. Para cada tema 
estudiado, el CSAC ha establecido indicadores urbanos 

las ciudades en esta esfera. Asimismo, ha elaborado un 

Fuente: Centre for Sustainable Asian Cities, NUS 2014. © 
Centro para la Sostenibilidad de las Ciudades Asiáticas, 
NUS. Reproducido con autorización de dicha entidad; 

correspondiente.

94  
http://www.dataforcities.org/wccd/. 
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Evaluación de las ciudades: cinco pilares y tres lentes

Cultura y 
sociedad

Conectividad Salud y
bienestar

Sostenibilidad
ambiental

Aspectos
económicos

Investigar los cinco pilares de elementos de ciudades habitables, 
sostenibles y competitivas…

los elementos esenciales 
de una ciudad habitable, sostenible y competitiva.

Servicios cívicos 
básicos

Factores
comprometedores

Factores
diferenciadores

Tres etapas de avances, tres lentes

Pilares y lentes de PwC

representan las distintas etapas del desarrollo urbano. 
Los indicadores se agrupan en cinco pilares y (como 

lentes (PwC 2015): una relacionada con los 
básicos, que se centra en las áreas que crean bases sólidas 

para el crecimiento; una relacionada con los factores 
comprometedores, que se centra en las esferas que deben 

factores diferenciadores, 
que se centra en las comodidades que distinguen a una 

lentes de PwC.

Fuente: PwC Singapore 2016. © PwC 2016. Reproducido con autorización de PwC; 
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ANEXO B 

el lugar que esta ocupa en el camino del desarrollo 

de ayudar a las ciudades a determinar qué aspectos 
deben incluir en su enfoque de sostenibilidad, PwC 

cuales pueden examinarse:

para su crecimiento, sobre todo atención médica, 

• Factores diferenciadores. Una ciudad también 

educación terciaria reconocido, espacios públicos 

internacional, como aeropuertos, y apertura al 
comercio.

• Factores comprometedores. El éxito de una 

que indican desafíos o riesgos. Estos atributos 

un panorama real de su desempeño general. Estas 
lentes pueden ayudar a los responsables de la toma de 
decisiones de las ciudades a seleccionar indicadores 

en materia de sostenibilidad a lo largo del tiempo y que 

Avances en el camino de la sostenibilidad urbana

gracias a la transformación estructural y, luego, gracias 

para transformarse en un centro de producción a 

USD 20 000 per cápita), las ciudades generalmente son 
centros de producción que se esfuerzan por aumentar 

ofrece el mercado, más que transformar dramáticamente 

alentadas por los logros de urbes como Seúl o Singapur, 
que pasaron de la pobreza extrema en los años sesenta 

recursos. Algunas de las ciudades más prósperas del 
mundo actual, incluidas Seúl y Singapur, han transitado 
todos los pasos del camino de la sostenibilidad durante 
los últimos 50 años. 
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Fuente: PwC Singapore 2016. © PwC 2016. Reproducido con autorización de PwC;  
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Durante la década de 1950, la República de Corea era 
tan pobre que los habitantes tenían problemas para 
conseguir incluso una comida al día95. Después de la 
Guerra de Corea, Corea era uno de los países más 
pobres del mundo, con un ingreso per cápita de apenas 
USD 64. En los años sesenta, el país estaba rezagado 
respecto de la República Democrática del Congo y 
Mozambique. En la década de 1980, había superado a 
Argentina, y en 2010 su PIB per cápita había aumentado 

Zelandia y se sitúa a menos de 10 puntos de la Unión 

Seúl, la capital de Corea, es una rica zona metropolitana 
en un país próspero. 

las políticas, Corea logró recorrer con éxito el camino 

y la urbanización, el Gobierno puso en marcha los 
Planes Quinquenales de Desarrollo Económico 
Nacional y los Planes Nacionales Territoriales Integrales. 
Con estos planes, Corea emprendió un camino 
de progreso económico y alcanzó un crecimiento 

sesenta.

El país logró progresar gracias a la aplicación de cinco 

programas de urbanización de tierras y se reglamentó el 
uso de la tierra. El sistema de transporte se desarrolló 

luego la red de autopistas en el período de urbanización 
intermedia y, por último, la red de carreteras y los 

el período intermedio, las políticas de reubicación 

resultados satisfactorios. Al comienzo del período 

Durante el proceso de urbanización de Corea, se 

y gestión de la tierra para responder a los desafíos 

contribuyeron al éxito del proceso de urbanización, 

urbano nacional y de cada una de las ciudades.

integrada como factor habilitante en el camino  
hacia la prosperidad económica

considerablemente por la escalera del desarrollo 
sostenible es Singapur. Su transformación ilustra la 

las etapas del proceso de crecimiento, desde la mera 

básicas en dos décadas, y luego, durante los dos 

urbanas más prósperas. 

Hace 50 años, Singapur era una ciudad derruida que 

PIB per cápita de USD 516, y más de 1,3 millones 

de ocupación ilegal, al que se sumaban la gran escasez 
de recursos, la falta de tierras y de infraestructura, 

problemas en oportunidades.

La estrategia económica de Singapur incluyó tres 
componentes: 1) la función estratégica del Gobierno,  

desarrollo continuo de la infraestructura. Se diseñaron 

materia de desarrollo y abordar las cuestiones más 

95 Este análisis de Corea se basa en World Bank 2013. 
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Commerce
Industry
Housing
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Comercio

Industria
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Enlaces externos

Flujo de tráfico

Agua potable

Fuente: Liu 2017. Reproducido de conformidad con los términos y condiciones 

Liu Thai Ker.

ANEXO B

urgentes de forma integrada. En primer lugar, se 

y a la eliminación de asentamientos ilegales mediante 

Luego, se proporcionó infraestructura para optimizar 
el funcionamiento de la ciudad (agua, electricidad, 

mitigaron las persistentes inundaciones con un sistema 

puertos y aeropuertos. Se prestó especial atención al 

un comité para transformar a Singapur en una ciudad 

falta de tierras se mitigó con la recuperación de tierras. 
De este modo, en dos generaciones, aproximadamente 
de 1960 a 2010, Singapur proporcionó la infraestructura 
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Uso de la tierra
Residencial 473,5 45

Comercial 83,5 7,9

Educativo 72,1 6,9

Institucional 21,6 2,1

Parques y jardines 74,1 7,0

Deportes y 
recreación

15,8 1,5

Sitios de reservas 3,0 0,3

Transporte 140,1 13,3
Industria 84,2 8,0

Servicios públicos y otros 84,2 8,0

Total 1052,0 100

En la siguiente etapa de desarrollo, desde 1985 hasta 
la actualidad, Singapur se centró en el crecimiento 

y mundiales de la sostenibilidad. A escala mundial, las 

que incluye uno de los puertos internacionales de mayor 

y una estación marítima internacional. En 2014, la 
cantidad anual de contenedores de 20 pies manipulados 

registrada 30 años antes y ascendió a 33,9 millones. La 

llegó a 26,67 millones (Liu 2017).

A escala nacional, la ciudad desarrolló su economía, con 
modernos centros comerciales y plantas industriales; su 

82 % de la población. Como resultado, en 2014 el PIB 

se triplicó en 44 años (del 29,4 % en 1970 al 90 % en 

se duplicó con creces en 25 años, y la cantidad promedio 

enorme aumento de la riqueza y los ingresos, gracias a 

a menos de 10 minutos a pie de una estación de tránsito 

cada 1000 habitantes en 2014). Esta cifra representa solo 

hace 30 años (Liu 2017).

absoluta del crecimiento económico y las presiones 
ambientales y ha reducido las emisiones de CO2 per cápita 
en dos tercios en 25 años (4,32 toneladas métricas en 
2011), aun cuando el PIB per cápita se incrementó entre 

en un modelo de descentralización y está orientada a 
acercar las comodidades a los hogares, como se muestra 

Fuente (izquierda)
(derecha): Liu 2017. © Liu Thai 

se requiere la autorización correspondiente.
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industria de la 
construcción

Viviendas para  
la nación

Mercado
inmobiliario

ANEXO B

 
10 kilómetros cuadrados que ofrece empleos, desarrollo 

está destinado al uso institucional de la tierra (se muestra 

uso comercial (en azul). La ciudad de alta densidad 

agobiante y sea funcionalmente integral, y que todas 
las comodidades se encuentren a muy corta distancia. 

infraestructura.

Fuente: Liu 2017. © Liu Thai Ker. Reproducido con autorización de Liu Thai Ker; 

industriales e infraestructura de apoyo. Asimismo, ha 
procurado crear comunidades accesibles, habitables 
y centradas en las personas, en armonía con el medio 
ambiente y la ecología.
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Residentes

enta de departamentos

Empleo
Ahorro del

Fondo Central
de Previsión

Gobierno

Pr stamo para desarrollo de viviendas

Financing of Housing in New Towns through a Creative Financial System

Utilidades

Establecimientos
comerciales

F bricas

El proceso de urbanización de Singapur ha suscitado 
el interés de funcionarios de otros países, quienes 

esta transformación y, lo que es más importante, qué 
aspectos podrían repetirse en sus propias ciudades.  
Los índices de habitabilidad reconocidos, como el 
índice de la Unión Europea o el índice de Mercer, 

más habitables de Asia y es una urbe de alta densidad. 
Presenta un modelo de desarrollo urbano integrado y 

Urban Land Institute 2013).

Fuente: 
de Liu Thai Ker.
Nota: 

El desarrollo sostenible se ha practicado en Singapur 
desde los comienzos de su historia. Las limitaciones de 
recursos de la ciudad la impulsaron a adoptar un enfoque 
de desarrollo equilibrado, en lugar de seguir el modelo 

Mayors Forum 2013, p. 6).

Las ciudades del futuro probablemente dispongan de 
recursos escasos, tengan altas densidades de población y se 
encuentren principalmente en regiones emergentes como 
África, Asia y América Latina. Por ende, las ciudades como 
Singapur pueden ofrecer un modelo más útil de desarrollo 

Research Center 2016, p. 44). La experiencia de Singapur 
en el desarrollo y la gestión de gobierno de las ciudades 

presiones ambientales— puede resultar útil, especialmente 
para el desarrollo de ciudades de alta densidad, necesarias 

sobre los recursos y el medio ambiente.
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,))#!

Visión 2020, Nuevo Modelo Económico, Plan Quinquenal de Malasia/Plan Nacional de Ordenación Territorial

 
(áreas de resultados clave nacionales, áreas económicas clave,  

áreas de resultados clave ministeriales)
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ANEXO C 

La MURNInets es un programa creado por el 
base para medir el desarrollo urbano del país. En el 

Red de Indicadores Nacionales Urbanos y Rurales para  
el Desarrollo Sostenible de Malasia

Fuente: 
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ANEXO C

en seis ciudades de Malasia: Georgetown, Johor 
Bahru, Kuantan, Kuching, Pasir Mas y Batu Pahat. 

 
6 dimensiones, 21 temas y 36 indicadores, que se 

 
—la máxima autoridad de ordenación territorial de 
Malasia, presidida por el primer ministro— recibe 

de la MURNInets, como mecanismo de control de los 
esfuerzos realizados por todas las autoridades locales en 
Malasia para lograr el desarrollo sostenible.

Fuente: 
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http://scdmalaysia.org/wp-content/uploads/2017/05/MURNInets.pdf. 
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ANEXO D

una ciudad fuerte y justa

Bloomberg, presentó el primer PlaNYC, que tenía 

a las crecientes necesidades de la población y la 
infraestructura de la ciudad. El plan, que se denominó 

la estrategia inicial de sostenibilidad de la ciudad, 

importantes del mundo. En él se determinaron las 
medidas necesarias para modernizar la infraestructura 

de GEI (City of  New York 2015).

En 2013, tras el huracán Sandy, la ciudad presentó el 

en el que se documentaron las enseñanzas recogidas 

tras el paso del huracán Sandy, se elaboró una estrategia 
de reconstrucción y se formularon recomendaciones 

climático, incluidos los fenómenos climáticos extremos 

Los informes del PlaNYC se han centrado en las 
cuestiones urgentes de crecimiento, sostenibilidad y 

el centro del plan actual, denominado OneNYC, que 
se publicó en 2015. Sin embargo, hay tres diferencias 
importantes en el enfoque adoptado en este plan, 

la participación directa de los neoyorquinos en la 
 

(City of  New York 2015).

Aplicación de la visión en Nueva York: OneNYC

ANEXO D
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PlaNYC 2007 y 2011 OneNYC 2015

Población
en aumento

Aumento de la
desigualdad

Economía
en evolución

Voces de 
la ciudad de
Nueva York

Necesidades de
infraestructura

Importancia
de la región

Condiciones
ambientales

urbanas y
cambio climático

Principales desafíos
y oportunidades

Nueva visión para OneNYC

Fuente: 

la autorización correspondiente.



MARCO DE SOSTENIBILIDAD URBANA 123

quinto siglo se organiza en torno a los principios 
de crecimiento, equidad, sostenibilidad y resiliencia. 

“Visión 1: Una ciudad que crece y prospera”

economía urbana más dinámica del mundo y un lugar 

asequibles.
 

del siglo XXI.
• Fomentar el crecimiento del empleo.

capacitación para las industrias de alto 
crecimiento y programas que permitan adquirir 

para obtener empleo.

infraestructura de transporte.

siguientes:

• Ayudar a 800 000 neoyorquinos a salir de la 

más tardar, en 2025, aumentar el salario mínimo 

del empleo.

• Reducir la mortalidad prematura en un 25 % y 

salud física y mental y el control de riesgos en los 
hogares.

• Ampliar los Centros de Justicia Familiar para 

las comunidades.

“Visión 3: Una ciudad sostenible” 

ciudad más sostenible del mundo y en líder mundial en 

• Reducir las emisiones de GEI: la ciudad procura 

ciudad más grande del mundo que ha asumido 
este compromiso— y ampliar su enfoque inicial 

energía, el transporte y los residuos sólidos como 
parte de un plan de acción integral para cumplir  

• Tener el aire y el agua más limpios de todas las 
ciudades grandes.

se reducen las emisiones de GEI).

tierras contaminadas.
• Garantizar que los neoyorquinos desatendidos 

tengan más acceso a los parques.

ANEXO D



124

PLATAFORMA MUNDIAL PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES

“Visión 4: Una ciudad resiliente” 

 
del cambio climático y otras amenazas del siglo XXI,  

los siguientes:
• Garantizar que se cuente con la capacidad 

como el huracán Sandy.

residentes y fortalecerse como comunidad con el 

de las personas y el cambio de empleo a largo 
plazo tras fenómenos extremos.

resilientes a los efectos del cambio climático.
• Adaptar la infraestructura, incluidos el transporte, 

las telecomunicaciones, el agua y la energía, para 
que sea resistente a los fenómenos climáticos 

• Reforzar las defensas costeras contra las 

públicos para reducir los efectos de los 

recuperación.

 
e indicadores

marco integral de indicadores estructurados en forma 

un sistema de semáforo para indicar si el desempeño 

ha disminuido menos del 10 % (amarillo) o si ha 

A continuación, se presentan los indicadores y los 

indicadores:
•  Se 

•   
Se busca crear una fuerza laboral con las 
capacidades necesarias para participar en la 
economía del siglo XXI. 

•  
Se busca garantizar que los neoyorquinos tengan 

adecuados.
•  Se busca garantizar que 

los neoyorquinos tengan acceso a recursos y 

•  Se busca garantizar un 

y accesible que satisfaga las necesidades de todos 
los neoyorquinos y respalde la economía en 
crecimiento de la ciudad.

•  Se busca garantizar 
que, a más tardar en 2025, cada residente y cada 

cualquier lugar.
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 Indicador a nivel 
 de la visión

Población 8 516 502 
(2015)1

8 537 673 
(2016)

9 millones 
(2040)

Ingreso mediano de los hogares USD 52 996 
(2014)

USD 55 752 
(2015)

Aumento

Producto bruto de la ciudad USD 653 200 millones 
(2014)6 

Crecimiento del producto 
bruto de la ciudad del 
3,4 %, comparado con el 
crecimiento del producto 
nacional bruto del 2,4 %

USD 662 500 
millones 
(2015) 
Crecimiento del producto 
bruto de la ciudad del 
1,4 %, comparado con el 
crecimiento del producto 
nacional bruto del 2,5 %

Superar la economía 
nacional (tasa de 
crecimiento porcentual 
del producto nacional 
bruto) anualmente

Número total de empleos 4296 millones 
(2016)

4396 millones 
(2017)

4896 millones 
(2040)

Número de empleos accesibles para el 
neoyorquino promedio en 45 minutos, 
como máximo, en transporte público

1,5 millones 
(2015)

Datos no 
disponibles

1,8 millones 
(2040)

Proporción de neoyorquinos que pueden acceder 
a al menos 200 000 empleos en 45 minutos, 
como máximo, en transporte público

88 %
(2015)

Datos no 
disponibles

90 %
(2040)

Número de viviendas asequibles nuevas y 
preservadas en el marco del plan Viviendas 
para Nueva York (acumulado)

21 044
(2015)

40 204
(acumulado)

21 970
(2016)

62 506 
(acumulado)

120 000
(2024)

Número de unidades residenciales nuevas 
asequibles y a precio de mercado 
(total acumulado de 10 años, por permiso)4

57 386
(2015)

80 287
(acumulado)

15 011
(2016)

95 298
(acumulado)

240 000 
(2015-2024)

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

Fuente: 
 

se requiere la autorización correspondiente.

ANEXO D
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Indicador a nivel 
de la visión

Número de neoyorquinos que han salido de la 
pobreza o de un nivel cercano a la pobreza según 
simulaciones de variaciones de sueldos respecto 
de los datos de 2013 y el seguimiento de ciertas 
iniciativas de lucha contra la pobreza

~101 000 sobre la base 
de incrementos de 
sueldos anteriores 
hasta 2015

~281 000 sobre 
la base de 
incrementos de 
sueldos anteriores 
hasta 2017

800 000 personas han 
salido de la pobreza o 
de un nivel cercano a 
la pobreza en 2025

Tasa de mortalidad prematura1 186 muertes por 
cada 100 000 
(2014)

184,5 muertes 
por cada 100 000 
(2015)

142,6 muertes por 
cada 100 000 
(disminución del 25 %) 
(2040)

Disparidad de la tasa de mortalidad prematura: 
afroamericanos y blancos

1,48 x
(2014)

1,51 x 
(2015)

1,27 x
(2040)

Ingreso mediano de los hogares USD 52 996 
(2014)

USD 55 752 
(2015)

Aumento

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

Fuente: 

la autorización correspondiente.

indicadores:
•  Se busca 

próspera.
• 

 Se busca garantizar que los neoyorquinos 

•  Se 

salud física y mental a todos los neoyorquinos.
• Se 

segura de las ciudades más grandes de los Estados 

•  Se busca eliminar los 
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Indicador a nivel 
de la visión

Reducciones de emisiones de GEI respecto 
de 20051

12 %
(2014)

14 %
(2015)

Reducción del 80 % en 
2050 respecto de 2005

Volumen de residuos recolectados por el Departamento de 
Sanidad de la Ciudad de Nueva York (excluido el material 
recolectado para reutilización/reciclado) respecto del valor 
de referencia de 2005 de ~3,6 millones de toneladas2

3 176 900 toneladas 
(reducción del 11,5 %) 
(2015)

3 196 200 toneladas 
(reducción del 10,9 %) 
(2016)

Reducción del 90 % en 2030 
respecto del valor de 
referencia de 2005 
(358 860 toneladas)

Reducción del riesgo de inundaciones por aguas pluviales 
en las comunidades más afectadas medida por el 
retraso en las reparaciones de las cuencas de captación

0,44 %
(2015)

0,65 % 
(2016)

Mantener < 1 %

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

ANEXO D

Fuente: 

la autorización correspondiente.

indicadores:
•  Se apunta a reducir en un 

80 %, a más tardar en 2050, las emisiones de GEI 

•  Se apunta a reducir a 
cero, a más tardar en 2030, la descarga de residuos 

•  Se apunta a tener, 

todas las ciudades de Estados Unidos.

•  
Se apunta a limpiar las tierras contaminadas 

desproporcionadamente altos en las comunidades de 

•  
Se apunta a mitigar las inundaciones en los 

de agua de alta calidad.
•  Se apunta 

a garantizar que todos los neoyorquinos se 

agradables.
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Indicadores a nivel 
de la visión

Eliminar, para 2050, los desplazamientos a 
largo plazo de los neoyorquinos de sus hogares 
por causas relacionadas con desastres 

Datos no disponibles Datos no 
disponibles

Eliminar 
(2050)

Reducir el índice de vulnerabilidad social de 
los vecindarios de toda la ciudad

4
(2010)

Datos no 
disponibles

Reducir

Reducir las pérdidas económicas anuales promedio 
derivadas de acontecimientos relacionados 
con el clima

Datos no disponibles Datos no 
disponibles

Reducir

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

Fuente: 

la autorización correspondiente.

indicadores:
•  Se busca garantizar 

resiliencia comunitaria, social y económica.
• 

climático.

•  Se busca garantizar 
que se adapten los sistemas de infraestructura de 

•  Se apunta a 

del mar.
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City of  New York. 2015. 

———. 2017. 

pdf.
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ANEXO E

componentes de la sostenibilidad, los primeros pasos 

son la comprensión, la medición y el seguimiento. 
El instrumento más útil para medir la sostenibilidad 

someterse a un seguimiento constante a lo largo del 
tiempo y compararse con la de ciudades similares.

de infraestructura de una ciudad. Esto solo puede 
lograrse si se demuestra que la ciudad es sostenible a 

infraestructura de fuentes basadas en el mercado, una 
ciudad debe alcanzar y demostrar su sostenibilidad 

pagar su deuda puntualmente y en su totalidad, pero, en 
términos generales, puede referirse a la capacidad y la 

crediticias basadas en análisis estandarizados realizados 

comparar su desempeño.

presentan como una escala: desde AAA (el riesgo más 

y D (en incumplimiento). Se considera que una ciudad 
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Grado de inversión AAA Capacidad extremadamente alta para cumplir con los compromisos financieros 
Calificación más alta

AA Capacidad muy alta para cumplir con los compromisos financieros

A Alta capacidad para cumplir con los compromisos financieros, pero un poco 
más susceptible a las condiciones económicas adversas y los cambios en las 
circunstancias

BBB Capacidad adecuada para cumplir con los compromisos financieros, pero más 
sujeta a las condiciones económicas adversas

BBB- Considerado el grado de inversión más bajo por los participantes del mercado

Grado especulativo BB+ Considerado el grado de especulación más alto por los participantes del mercado

BB Menos vulnerable a corto plazo; sin embargo, enfrenta constante incertidumbre 
ante condiciones adversas financieras, económicas o comerciales

B Más vulnerable a condiciones comerciales, financieras y económicas adversas, pero 
actualmente tiene la capacidad para cumplir con los compromisos financieros

CCC Actualmente vulnerable y depende de que haya condiciones comerciales, 
financieras y económicas favorables para cumplir con los compromisos financieros

CC Muy vulnerable; aún no se ha producido un incumplimiento, pero está previsto 
como una certeza virtual

C Actualmente muy vulnerable a un incumplimiento de pago, y se espera que 
la obligación tenga una recuperación final más baja en comparación con las 
obligaciones con calificaciones más altas

D Incumplimiento de pago o violación de una promesa imputada; también se usa 
cuando se ha solicitado la petición de quiebra o se ha adoptado una medida similar

Las calificaciones de “AA” a “CCC” pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para mostrar su posición relativa 
dentro de las categorías de calificación

ANEXO E

Fuente: 

Nota: 

y no es responsable de ningún error u omisión (por negligencia u otras razones), 
independientemente de su causa, ni de los resultados obtenidos a partir del uso de 

(incluidos los costos de oportunidad y las pérdidas de ingresos o utilidades) directos, 
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Pero ¿con qué clases de organizaciones se compara la 
capacidad crediticia de una ciudad? Esto depende de si 

96. Los Gobiernos 

toman empréstitos en los mercados internos de moneda 

nacional, donde la entidad de comparación con el riesgo 

97

prestamistas en moneda nacional, los Gobiernos 

plano nacional se consideran riesgos propicios para la 

deuda. Sin embargo, los factores esenciales analizados 
en estas metodologías son prácticamente los mismos e 
incluyen los siguientes:

• el marco institucional de la ciudad, que incluye la 
gestión de gobierno centralizada/descentralizada, 

formales de la ciudad, los gastos anuales 
impuestos por ley y las características del 

Gobierno nacional;

las tendencias de la base económica, la base 
de ingresos locales, las condiciones laborales, 
la riqueza y los ingresos locales, los datos 

comparación con otras ciudades similares y el 
promedio nacional;

incluidos la deuda corriente (a largo o corto plazo, 

incluidas las tendencias de los ingresos totales 

entre ingresos ordinarios de operación y gastos 

• la gestión y la administración de la ciudad, 
incluidas las políticas y los procedimientos 

presupuesto; la contabilidad y la presentación 

independientes; los efectos de las políticas, 

ingresos y gastos.

98. Sin 
embargo, no es necesario que una ciudad reciba una 

que se proporciona solo al Gobierno municipal con 

La capacidad crediticia no se limita a los Gobiernos 
locales, sino que se extiende a sus empresas de 

plano nacional es un elemento idóneo del que puede 

96 

internacional cuando desean tomar préstamos en moneda fuerte (dólares estadounidenses, euros, yenes) en los mercados internacionales. 

97 

98 

puede ser una AA(mx) en México o una A+(za) en Sudáfrica.
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ANEXO E

interna. Sin embargo, para obtener y mantener dicha 

de los impuestos, las tarifas y los aranceles cuando sea 
necesario, y que proporcione transferencias de ingresos 

mencionan en cierto detalle las fortalezas y debilidades 

son una forma simple y transparente de comunicar 

partes interesadas y a la comunidad en general. 
Asimismo, pueden ser utilizadas por los Gobiernos 
nacionales para realizar un seguimiento de la solidez 

99.

 
 

(World Bank 2018):  
1. aumentar los ingresos de fuentes propias de la 

ciudad; 
2. establecer los ingresos procedentes de 

transferencias intergubernamentales a partir de 
una base sólida; 

de los ingresos ordinarios respecto de los gastos. 

1. Aumentar los ingresos de fuentes propias. Muchas 

recaudación y seguimiento), pueden incrementar —a 
menudo, considerablemente— sus ingresos de fuentes 

tarifas y los aranceles antes que proponer un aumento 

propuesta de aumento de las tasas100.

ingresos de fuentes propias y aumentar los impuestos, 
las tarifas y los aranceles en la mayor medida posible, 
una ciudad aún necesite buscar fuentes de ingresos 

políticamente impopular. Asimismo, no es una medida 

habitantes de la ciudad de que es necesaria y persuadir a 

Además de los pasos anteriores, una ciudad podría 
aumentar ligeramente sus ingresos gestionando de 

ingresos en concepto de intereses; sin embargo, una 

tal que se mantengan la liquidez (para que los fondos 
estén disponibles cuando sean necesarios) y la seguridad 
(para que los fondos no se pierdan debido a malas 

99 

cualquiera

100 
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2. Establecer los ingresos procedentes de 
transferencias intergubernamentales a partir de 
una base sólida.
con exactitud el monto y los plazos de sus ingresos 
de un año a otro. Si debe hacer frente a transferencias 

obligatorios del Gobierno municipal101.

transferencias intergubernamentales sean estables, las 

para la asignación de transferencias. Si las transferencias 

de proporcionarse cada año. Si la burocracia en un 

transferencias (de manera intencional o no intencional), 

transferencia para que sean más simples y transparentes.

ingresos de operación (todos los ingresos no designados 

menos los gastos de operación (todos los gastos no 
incluidos en el presupuesto de capital). Para mantener 

de los ingresos ordinarios de operación anuales. Los 
ingresos ordinarios de operación son aquellos que el 
Gobierno de una ciudad siempre puede esperar recaudar 

(procedentes de fuentes propias o de transferencias). 

una ciudad deberá adoptar las siguientes medidas:
• establecer una política escrita que limite los gastos 

estimación de ingresos ordinarios del año;

ingresos ordinarios correspondientes, como 
mínimo, a los tres años siguientes; 

• preparar estimaciones de los gastos 
correspondientes, como mínimo, a los tres años 
siguientes, que anticipen probables aumentos de 
los gastos para cada partida presupuestaria;

• comparar las estimaciones de ingresos recurrentes 

• preparar y adoptar presupuestos de gastos 

aumentar su margen de operación y determinar cuáles 

político. Las posibles opciones incluyen aumentar los 
ingresos ordinarios de operación (de fuentes propias 
y de transferencias), reducir los gastos de personal, 

reducir los gastos de energía y combustibles102.

municipal debe pensar estratégicamente y considerar 
tanto el mediano y el largo plazo como la situación 
inmediata. La reparación de instalaciones y equipos 

paso del tiempo. En determinado momento, reemplazar 

de los costos que continuar reparándolos.

de margen de operación constituye la base fundamental 

problemas para mantener un margen de operación 

ciudad, por lo que los problemas subyacentes deben 
abordarse lo antes posible.

En el recuadro 16 se presentan los criterios que aplican 

a los Gobiernos locales y regionales.

101 

102 
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entidades o instrumentos de deuda en diferentes 

no todos los factores se aplican en cada caso. En 
general, un Gobierno local o regional (GLR) que tiene 
un desempeño uniforme y demuestra su capacidad 

alta que un GLR que no lo hace. En el proceso de 

necesidad de endeudamiento o de pago de la deuda 
de un GLR. La administración tiene un impacto 

continuación se detallan los principales criterios de 

Marco institucional.
institucional, se considera la regulación constitucional 

compensación y la transparencia, entre otros factores.

Factores adicionales. Otros factores pertinentes, 

institucional.

 Se obtiene a partir del 

Instrumentos de deuda. La naturaleza del 

de los casos, el instrumento de deuda representa 
una deuda senior no garantizada del Gobierno 

soberana.

excepción con respecto a este enfoque en el caso de 

en materia de impuestos, libertad para acceder a 

Fuente: Fitch Research 2015.
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Addis Abeba, la ciudad más grande de Etiopía y una 
de las urbes de más rápido crecimiento de África, 
desempeña un papel importante en el desarrollo del 
país y la prosperidad económica de la región. Sus 

ingresos medianos para 2025 y en la capital diplomática 
de África. Durante las próximas décadas, el crecimiento 
urbano sin precedentes de Addis Abeba puede crear las 

plazo; sin embargo, si este crecimiento no se gestiona 
adecuadamente, también puede exacerbar los factores 
de riesgo y tensiones existentes relacionados con los 

congestión.

Los siguientes diagnósticos y medidas prioritarias 
recomendadas para Addis Abeba se han organizado 
según las seis dimensiones del USF e incluyen algunos 
de sus indicadores más importantes. Se demuestra 

basarse en los diagnósticos para priorizar las medidas 
que aumentarán la sostenibilidad, tal como lo hace 

contenido de este anexo se ha adaptado de World  
Bank 2015 y UN-Habitat 2017.

Dimensiones habilitantes

integrada

Diagnóstico
La organización general del Gobierno municipal 

empresas de la ciudad y del Gobierno federal, con 

construcción y la gestión de la infraestructura. Esto 

preliminar del plan de desarrollo es muy completa y 

Addis Abeba se está urbanizando a un ritmo exponencial, 

de casi 10 millones de habitantes. Esto pondrá a prueba 

creciendo de forma desordenada; el crecimiento urbano 
supera el crecimiento de la población. Como resultado, 
se estima que el 46 % de las tierras están desocupadas o 
subutilizadas. Sin embargo, el centro de la ciudad registra 
una densidad sumamente alta (hasta 30 000 habitantes 
por kilómetro cuadrado) y concentra alrededor del 30 % 
de la población en un 8 % de las tierras, generalmente en 

Transición del diagnóstico a las medidas prioritarias en Addis Abeba

ANEXO F
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Addis Ababa 
Urban Expansion

Superficie  
construida

Expansión urbana 

de Addis Abeba

La expansión de Addis Abeba a lo largo de sus cinco 

desafíos para la ciudad, como el aumento de los costos 
oportunidad de integrar las modalidades de transporte 
público en términos de cobertura, rutas, tarifas, horarios 

inclusión social.

Fuente: World Bank 2015.
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Medidas prioritarias para Addis Abeba
• Abordar el crecimiento urbano exponencial 

que se articulen la secuenciación de las obras, 

funciones y responsabilidades. 
• Elaborar un plan de comunicaciones sólido que 

partes interesadas, incluidas las organizaciones no 
estatales.

rendición de cuentas creando un sitio web para 

actualizaciones correspondientes.
• Adoptar un enfoque de desarrollo basado en el 

Integral, el Gobierno municipal debe seleccionar 

transporte, especialmente en transporte público, 
deben estar respaldadas por equipos técnicos 
interinstitucionales para garantizar la calidad del 
desarrollo local.

• Dar forma al crecimiento metropolitano con 
corredores de transporte: debe hacerse lo posible 
por garantizar que el crecimiento de los sectores 
periféricos sea ordenado y que existan opciones 

• Garantizar una concentración equilibrada entre el 
centro de la ciudad y las zonas periféricas.

Diagnóstico
Es necesario armonizar la capacidad de Addis Abeba 

urbana. La ciudad enfrenta el desafío de aumentar los 

gasto público actual de la ciudad depende en exceso de 
los ingresos y subsidios del Estado, y la proporción de 
ingresos municipales ha disminuido con el tiempo.

Medidas prioritarias para Addis Abeba

la ciudad.

Dimensiones de resultados

1. Economías urbanas
Diagnóstico
Addis Abeba, una de las ciudades de más rápido 
crecimiento de África, alberga al 25 % de la población 
urbana de Etiopía. Es el motor de crecimiento de 

ingresos medianos y sin incidencia en las emisiones de 
carbono. Su economía crece alrededor del 14 % cada 
año. En la actualidad, aporta aproximadamente el 50 % 

la función estratégica que cumple en el desarrollo 
económico general del país.

Pese a los esfuerzos del Gobierno, tanto federal como 

de crecimiento del sector manufacturero sigue siendo 

Si bien el Gobierno municipal ha realizado importantes 

mediante el desarrollo de las microempresas y pequeñas 
empresas (MPE), aún no ha demostrado el potencial de 
estas últimas para generar un crecimiento económico 

Addis Abeba ocupó el puesto 121 de las 125 ciudades 
Global 

Cities 2016, solo por delante de Dhaka, Jartum, Lagos 
y Luanda (A. T. Kearney 2016). En el informe Doing 
Business 2016, Etiopía ocupa el puesto 146 de las 
189 economías estudiadas y ordenadas según la facilidad 

ANEXO F
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para hacer negocios (World Bank 2016). En ese sentido, 
la apertura de un negocio, la obtención de crédito, el 
comercio transfronterizo y el registro de propiedades 

En consecuencia, pese al fuerte crecimiento económico, 
Addis Abeba enfrenta importantes desafíos. Por 

siendo altos (se estima que ascienden al 23,5 % y 22 %, 

un adulto desempleado, en comparación con 1 de cada 
10 hogares en otras zonas urbanas de Etiopía; además, 
el sector informal da empleo a alrededor del 30 % de la 

Medidas prioritarias para Addis Abeba

de las instituciones municipales en la prestación 

• Reducir el costo de hacer negocios introduciendo 
reformas profundas para facilitar el acceso a 

eliminando las trabas burocráticas y la corrupción.

medianas y grandes. Es preciso contar con el 

los mercados internacionales, transferencias de 
tecnología y mecanismos de subcontratación.

2. Entorno natural y recursos naturales
Diagnóstico
En la actualidad, la contaminación del aire y el 

que este problema se acentuará aún más debido a la 
rápida urbanización, el aumento de la demanda de agua 

efectos del cambio climático. Actualmente, Addis Abeba 

subterráneas— y, si una de ellas fallara, se produciría una 

agua potable para la población y tratar de eliminar la fuga 
estimada del 36,5 % del suministro de agua en el sistema, 

más rápido ante las roturas que se informen. Se estima 
que la distribución per cápita es de aproximadamente 

110 litros/día.

Medidas prioritarias para Addis Abeba
• Reducir los costos de operación relacionados con 

la degradación ambiental acelerando la aplicación 
de las leyes y reglamentaciones existentes 

energética.

residuos sólidos, como la separación de residuos, 
la producción de compost y el reciclado y la 
reutilización de residuos.

• Abordar la contaminación del agua 
reglamentando y controlando las descargas 

• Abordar la escasez de agua centrándose en la 

de abastecimiento existente, la gestión de la 

adicionales.
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3. Medidas relacionadas con el clima y resiliencia al 
cambio climático
Diagnóstico

peligros en la ciudad, entre los que se incluyen 
inundaciones y desprendimientos de tierras, así como 
sequías e incendios (que han sido los peligros más 
comunes en las zonas rurales y urbanas). La ubicación 

exponen a la ciudad a inundaciones y desprendimientos 

de concientización son limitadas y no hay un sistema 
de alerta temprana, por lo que las comunidades son 

Medidas prioritarias para Addis Abeba

municipales, el Gobierno de Addis Abeba podría 

transformarían la resiliencia de la ciudad y generarían 

• aplicar los planes y reglamentaciones existentes;
• establecer un liderazgo claro y competente en 

la gestión de riesgos, incluida la creación de una 

organizaciones municipales;
• aumentar la participación de los ciudadanos en 

formales, lo que también permitirá lograr que la 

• establecer un sistema de alerta temprana 

protegerlas contra las inundaciones. 

Diagnóstico

desigualdad de ingresos) aumentó de 0,353 a 0,455 en 
Addis Abeba. Con posterioridad a 2005, comenzó a 
disminuir y en 2015 se ubicó en 0,342.

al 80 %, es superior al de otras partes del país. Además 
del notable logro con respecto a la matrícula escolar en 

y la inclusión social, se encuentra considerablemente 

el 44 % de la población tiene acceso al agua potable, 
y solo entre el 25 % y el 30 % de los hogares cuenta 

ya sea mediante tuberías de alcantarillado o camiones 
aspiradores. La capacidad de tratamiento está rebasada, 
y el exceso de aguas residuales se deposita en los 
cuerpos de agua. La tasa de acceso a la electricidad 
de la ciudad es casi del 100 %, pero los problemas 

frecuentes y constituyen una fuente de tensión para la 

y la intensidad de la urbanización exigirán un aumento 

transmisión y distribución. 

fragmentados y mal focalizados, lo que resulta en 

recuento de la pobreza en alimentos es del 33,6 % en 
promedio (34,7 % en zonas rurales y 27,9 % en zonas 
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acceder a ellos ni costearlos. Se debe realizar un análisis 

la población y elaborar una estrategia integral para 
brindarles apoyo adecuado en consonancia con el 
programa general del Gobierno.

Medidas prioritarias para Addis Abeba

que abarque un examen de la capacidad de pago 
de los hogares y los subsidios presupuestarios 
y extrapresupuestarios relacionados con el 
programa de condominio de la ciudad; incorporar 

asequibles. 

tratamiento de aguas residuales y la distribución 
de energía.

• Realizar un estudio profundo de los grupos más 

que satisfaga sus necesidades.
• Crear una red de protección y medidas 

de subsistencia para respaldar a los grupos y 



MARCO DE SOSTENIBILIDAD URBANA 143

ANEXO F

https://www.atkearney.com/documents/10192/8178456/Global+Cities+2016.pdf/8139cd44-c760-4a93-
ad7d-11c5d347451a.

UN-Habitat. 2017. 
The State of  Addis Ababa 2017: The Addis Ababa We Want. Nairobi: UN-Habitat. 
https://unhabitat.org/books/the-state-of-addis-ababa-2017-the-addis-ababa-we-want/.

World Bank. 2015. 

Washington, DC.

———. 2016. 
 Washington, DC: World Bank. 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/
DB16-Full-Report.pdf.

BIBLIOGRAFÍA





MARCO DE SOSTENIBILIDAD URBANA 145




