Realidad y desafíos de la ciudad latinoamericana a principios del siglo
XXI: equidad, competitividad, sustentabilidad y gobernabilidad.1
Pablo Trivelli O.
1. - Introducción
El proceso de urbanización constituye un fenómeno global e irreversible. En 1925 había un
20,5% de la población mundial viviendo en ciudades, cifra que aumenta a 29,7% en 1950 y
luego a 37,9 en 1975 para llegar al 47% en el año 2000. Ya muy pronto más de la mitad de
la humanidad vivirá en ciudades, tal como se puede apreciar en el cuadro estadístico
adjunto. El mismo cuadro establece que en América Latina hay actualmente un 76% de la
población urbana, es decir, 3 de cada 4 personas viven en ciudades. En Centroamérica la
tasa de urbanización alcanza un 50%. Esta cifra seguirá aumentando en la medida que hay
países que están en una etapa moderada de urbanización, pero más importante aún, porque
las ciudades concentran las actividades más dinámicas de la economía y ofrecen ventajas y
oportunidades para el desarrollo personal y comunitario de la gente.
Hasta hace algunas décadas se sostenía la necesidad de frenar el crecimiento de las
ciudades y tomar medidas para detener los flujos migratorios rural urbano a fin de evitar la
concentración territorial de la población en áreas metropolitanas, y con ello la de muchos
de los males económicos y sociales que las aquejan, particularmente aquellos de carácter
ambiental. Pero de nada ha servido insistir en negar la ciudad como la forma predominante
de vida contemporánea en nuestra región, o volver la espalda a la realidad urbana en base a
una reiteración de los problemas que las afectan. En la actualidad, las Naciones Unidas y
los principales organismos multinacionales, como el Banco Mundial2, han incorporado a su
agenda de trabajo el tema de las ciudades como algo ineludible, necesario y urgente. Se
percibe las ciudades como motores de la economía, como fuentes de oportunidad de
transformación y desarrollo de todo orden: mayor posibilidad de llegar a la población con
servicios básicos, fomento de empleos productivos, políticas sociales en toda su diversidad,
especialmente de combate a la pobreza y la desnutrición infantil, la educación, el cambio
cultural, la democratización en la convivencia ciudadana y la gobernabilidad, etc.
La preocupación por las ciudades hoy significa atender en forma urgente la situación de
pobreza y marginalización económica, social y territorial de una alta proporción de la
población, la falta de equidad, la desigual distribución del ingreso y de las oportunidades,
los grandes contrastes en la calidad de vida, la falta de oportunidades de empleo productivo,
las dificultades de acceso a la tierra urbana y a los servicios básicos de infraestructura que
afecta a grandes contingentes de población. Los problemas ambientales de todo orden y los
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Guatemala, mayo 2004. Constituye una versión revisada y actualizada del artículo “Gestión Urbana para el
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Ver la importancia creciente que tienen los temas urbanos en los World Development Report,. Ver
especialmente la edición del año 2004 dedicada a los servicios públicos y su llegada los hogares más pobres.
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riesgos de catástrofes naturales que ponen en situación de riesgo a vastos contingentes de
población. La democratización de la vida en las ciudades, la necesidad de fortalecer los
gobiernos municipales y crear gobiernos metropolitanos, una descentralización real de
funciones, atribuciones y recursos que permita atender más adecuadamente los desafíos de
gobierno de las ciudades. La necesidad de incorporar el tema urbano a las agendas de
gobierno y la formulación de políticas de desarrollo urbano, ya sea para estimular un
desarrollo más equilibrado del sistema de ciudades en los territorios nacionales o para
atender la diversidad de aspectos que significa el desarrollo de las ciudades.
La clave está en los desafíos de gobierno, porque lo particular de la ciudad es la
presencia de lo público, tanto en referente de las acciones y fenómenos privados y
particulares, como en la toma de decisiones respecto de lo colectivo, que no solo atañe a
espacios y bienes públicos, sino todo lo que concierne al bien común. Lo público remite a
la vida política, y esta a los temas de gobernabilidad. De allí la imperiosa necesidad de
contar con un fuerte liderazgo político en los aspectos públicos, capaz de construir un
legítimo marco de convivencia a través de normas de aceptación común, de la elaboración
de un proyecto colectivo de ciudad y su concertación con todos los agentes relevantes, la
creación y operación de mecanismos de resolución de conflictos, capaces de generar una
convivencia constructiva. Pero más importante aún, contar con ciudadanos, en el pleno
sentido de la palabra. La ciudad ofrece, por estas mismas razones, un contexto privilegiado
para enfrentar positivamente las tareas del desarrollo humano.

2. - Las tendencias demográficas y el sistema urbano, predominio de las grandes
ciudades.
Estadísticas demográficas señalan que actualmente más de un 76% de la población
de América Latina y El Caribe vive en ciudades. Las tasas de crecimiento de la población
urbana han ido bajando desde un 3,9% en el período 1970-75, a un 2,9% en el período
1985-90, a un 2,4% en el período 1990-95 y se espera que llegue a un 1,4% en el período
2020-25. Esto se debe a dos razones: primero, porque ha venido bajando la tasa de
crecimiento demográfico, tal como se puede apreciar en el gráfico adjunto; segundo, porque
en muchos de los países se han ido agotando los flujos migratorios rural-urbano y se ha ido
configurando un sistema urbano nacional más o menos estable.
Los países de Centroamérica están en una fase de urbanización moderada con un 50% de la
población viviendo en ciudades al año 2000: Costa Rica 48%, Guatemala 40%, El Salvador
47%, Honduras 53%, Nicaragua 56% y Panamá 56%. En todos los países centroamericanos
la tasa de crecimiento de población urbana está por encima de la media latinoamericana.
Efectivamente, en el período 1995-2000 el crecimiento de la población urbana alcanzó
2,92% en Costa Rica, 2,73% en El Salvador, 3,18% en Guatemala, 4,84% en Honduras,
3,34% en Nicaragua y 2,09% en Panamá. Un crecimiento del orden del 3% acumulativo
anual significa duplicar la población en un período de 24 años y un crecimiento del 5%
significa duplicarlo en 14 años. Esta claro entonces que el crecimiento de la población en
las ciudades centroamericanas seguirá significando un desafío formidable para las
autoridades urbanas en términos de la dotación de un lugar donde vivir, suelo urbano,
fundamento del hábitat, lo que significa también inversiones en agua potable, alcantarillado
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drenaje, electricidad, servicios de educación y salud, y la creación de empleos que les
permitan vivir dignamente.

En todo América Latina el sistema de asentamientos humanos se caracteriza por un
patrón de concentración la población en grandes ciudades: en el año 2.000, las 52 ciudades
con más de un millón de habitantes concentran 167 millones de personas, lo que constituye
un 32% de la población total y un 43% de la población urbana. Más aún, las siete ciudades
con más de cinco millones de habitantes concentran 80 millones de personas, lo que
constituye un 15% de la población total y 20% de la población urbana. Este fenómeno,
inédito en la historia de América Latina, representa un desafío mayúsculo para la gestión
urbana.
Antecedentes Demográficos de la 52 Ciudades
con 1.000.000 ó más habitantes al año 2000
Año
Nº de Ciudades
Población (en miles de
personas)
% de la Población Total
% de la Población
Urbana
Tasa Media Anual de
Crecimiento (%)

1950

1960

1970
52

1980
52

1990
52

2000

52

52

52

28.747

47.708

17,3

22,0

26,1

29,5

30,5

32,4

41,7

44,6

45,5

45,5

42,9

43,0

5,1

4,4

3,6

2,3

2,2

74.068 105.837 133.584 166.952

Fuente: Cálculos del CELADE con base en United Nations, 1998. Citado en “La Reestructuración
de los Espacios Nacionales”. Luis Lira; este artículo es parte de un trabajo más amplio que está
realizando la CEPAL y que aún está en preparación.

En la mayoría de los países el peso relativo de la ciudad principal sigue siendo muy
alto, tanto si se mide a través del índice de primacía3 o como la proporción de la población
en la ciudad principal respecto al total de la población urbana. Así por ejemplo, Ciudad de
Panamá concentra el 73% de la población urbana del país, Ciudad de Guatemala el 72%,
Santo Domingo el 65%, Puerto Príncipe el 60%, San José el 49%, San Salvador el 48%,
Santiago el 43%, Montevideo y Asunción el 41%, Lima el 40%, Buenos aires el 38% y
Managua el 34%. Aunque la tasa de crecimiento de la población ha ido disminuyendo en
muchos casos, el crecimiento absoluto de población sigue siendo considerable4.
3

El índice de primacía se mide como el cuociente entre la población de la ciudad de mayor tamaño y las dos
que le siguen en tamaño.
4
Las tasas de crecimiento demográfico de las grandes ciudades han estado disminuyendo en las últimas
décadas (no así en San Salvador, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá, Managua y Tegucigalpa),
generando la ilusión estadística que la presión demográfica estaría disminuyendo. Lo cierto es que la
inmigración es proporcionalmente poco importante y el crecimiento demográfico se explica principalmente
por el crecimiento vegetativo de la población, que en términos absolutos es poco lo que disminuye. Así por
ejemplo, la región Metropolitana de Sao Paulo tenía 5,3 millones de habitantes en 1960 y crecía al 3,86%
anual, lo cual significaba un aumento de 207.000 habitantes al año; en 1991 tenía 15,4 millones de habitantes
y la tasa de crecimiento había bajado a 1,25% al año, lo que significa un aumento anual de 192.000
habitantes. Se estima que en la década del 90, Buenos Aires, con una tasa de crecimiento anual del 1,2%
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deberá absorber una mayor población de 1,5 millones en la década; Bogotá, con una tasa anual de 2,1%
deberá recibir 1,2 millones; Santiago, con una tasa anual de 1,5% recibiría 0,7 millones.
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Las ciudades de tamaño medio son las que registran la mayor tasa de crecimiento
demográfico en muchos países de América Latina, lo que condiciona el hecho que
concentren una proporción creciente de la población urbana. Sin embargo, no tienen la
fuerza del crecimiento de la ciudades principales en cuanto a ser sede de gobierno y de las
decisiones públicas y privadas de mayor importancia nacional, nodo de articulación con la
economía mundial, centro de la actividad cultural y de educación superior, etc. Lo que no
les otorga el vinculo claro e indisoluble que tiene la ciudad principal con desarrollo
nacional.
La infinidad de ciudades más pequeñas que conforman los sistemas urbanos
nacionales, quedan muchas veces a su propia suerte. La falta de cohesión como conjunto y
su escaso peso político individual, salvo raras excepciones, hace que pasen inadvertidas en
el panorama de gobierno de las naciones, a pesar de los múltiples problemas que las
aquejan.

3. - La pobreza y la informalidad dominan el panorama urbano, pero también la
riqueza5.
En las ciudades latinoamericanas predomina la presencia de hogares en situación de
pobreza. La presión que surge de una presencia creciente de población en situación de
pobreza en las ciudades y las múltiples expresiones que adopta la informalidad con que se
inserta en el mundo urbano, añade desafíos aún más poderosos a la presión demográfica
sobre los gobiernos de las ciudades.
Estudios recientes establecen que en la región son mucho más los pobres urbanos
que los rurales y su presencia en las ciudades es creciente. Entre 1976 y 1990 el porcentaje
de población en situación de pobreza subió de 29% a 39%, lo que en términos absolutos
significó un aumento de 44 millones a 115 millones de personas. Expulsados del campo,
muchas veces trasladan su redundancia a las ciudades, atraídos por expectativas reales o
ilusorias de una vida mejor, el hecho concreto es que han llegado a las grandes ciudades
para quedarse.
En el período 1990-97 la proporción de pobres urbanos se redujo hasta un 37% de la
población urbana total, sin embargo las cifra absoluta aumentó hasta 126 millones. Al año
2002 el porcentaje de la población en situación de pobreza subió al 38,4%, que en términos
absolutos afecta a 147 millones de personas. La proporción de población urbana en
situación de indigencia alcanza un 10% en 1980, lo que significa 22,5 millones de personas.
Dicho porcentaje aumenta a 12,3% en 1997 y la población afectada llega hasta 42,7
millones de personas. En el año 2002 se registra un 13,5% de la población urbana de
América Latina en situación de indigencia, lo que afecta a 52 millones de personas.

5

La mayor parte de las cifras de esta sección corresponden a las publicadas en “Panorama Social de América
Latina 2002-2003” publicado por la CEPAL y pueden ser consultadas en www.eclac.org y aquellas
publicadas en “Panorama Laboral 2003 de América Latina y El Caribe” publicado por la Oficina
Internacional del Trabajo y pueden ser consultadas en www.oit.org.pe
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No es por casualidad entonces, que ya hace más de una década un documento del
Banco Mundial6 afirmara que la concentración de pobreza en las ciudades constituye el
problema más explosivo del siglo XXI en América Latina.
Esta realidad genera grandes presiones sobre las administraciones urbanas en
términos de la dotación de suelos, redes de infraestructura básica y servicios municipales,
así como sobre el sistema urbano en general, porque se trata de hogares con niveles de
ingresos muy bajos, que por lo general no están en condiciones de pagar las inversiones que
requiere su presencia en la ciudad.
La pobreza afecta cada vez más severamente a las mujeres, a los niños y a los
viejos.
Los hogares en situación de pobreza se asientan en las áreas metropolitanas siguiendo
pautas claramente definidas de segregación residencial y conformando verdaderas ciudades
dentro de las ciudades. Si bien algunas de ellas encuentran lugar en zonas céntricas
deterioradas, la expresión más frecuente se ubica en las áreas periféricas donde los suelos son
más baratos y se toleran los fraccionamientos ilegales, donde los asentamientos se desarrollan
en las peores condiciones urbanas, en términos de dotación de servicios, equipamiento
comunitario, situaciones ambientales precarias generadas por la misma falta de urbanización y
servicios, y una pésima accesibilidad a las oportunidades urbanas. Esta marginación se
refuerza en algunos casos con factores de exclusión social de carácter étnico y cultural.
La mayor parte de las veces el acceso a un lugar donde vivir se da a través de
mercados informales de la tierra. Informales, porque los fraccionamientos no cumplen con las
normas vigentes de urbanización, que exigen inversiones en infraestructuras de redes de
servicios y pavimentación de calles. Son los terrenos más baratos precisamente porque tienen
las peores condiciones urbanas. No por eso resultan los lotes de terreno menos onerosos para
quienes los compran. La falta de acceso al crédito y la necesidad inmediata de construir una
vivienda con el esfuerzo propio hace que el proceso de regularización y titulación de la tierra
pueda tardar muchos años. Proceso que requiere con frecuencia de un esfuerzo conjunto de la
comunidad, las empresas de servicios y los municipios. En otros casos, la urgencia por
encontrar un lugar donde vivir y la falta de ingresos induce a muchos hogares a ocupar
quebradas, terrenos inundables, cerros con mucha pendiente sujetos deslaves y otros riesgos
ambientales, que suelen cobrar un alto costo en vidas humanas cada cierto tiempo.
En la mayoría de las ciudades latinoamericanas han quedado atrás los movimientos de
reivindicación del derecho a la tierra y las invasiones de terrenos por parte de los sin casa bajo
el auspicio de movimientos políticos. Sin embargo, esto no ha hecho perder vigencia a los
cuestionamientos morales a la operatoria del mercado de suelo urbano y sus funestas
consecuencias para los hogares de menores ingresos y la posibilidad de alcanzar una sana
convivencia ciudadana, cuestión que resulta elocuente en la carta pastoral de los obispos de
Brasil del año 1981, denominada “Suelo urbano y acción pastoral”.
6

“Política urbana y desarrollo económico: un programa para el decenio de los ´90” Banco Mundial 1991
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Fuente: “Panorama social de América Latina 2002-2003”, CEPAL 2003.
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La localización periférica de los terrenos hace que se sume la marginación económica
y social a la marginación ecológica, generando una situación en la cual se reproduce al interior
de la ciudad condiciones estructurales y procesos de causación circular que agudizan la
pobreza y generan serias restricciones para que sus habitantes puedan superarla. Vastos
territorios donde la normativa urbana resulta desconocida, donde no entra la policía y la acción
de gobierno urbano resulta apenas tenue.
Esta particular modalidad de asentamiento condiciona una serie de circunstancias
negativas, en algunos casos, como consecuencia de la falta de recursos, y en otros casos,
debido a que estos aspectos de la vida urbana no son entendidos como algo propio de las
tareas Municipales. Algunos de estos problemas son: 1. - Que es más caro ser pobre, porque
los pobres de la ciudad pagan por una misma canasta básica de consumo mucho más que las
personas de mayores ingresos al no tener acceso a los mecanismos más modernos de
comercialización. 2. - Además tienen costos de transporte mucho más altos en tiempo de viaje
y en dinero, debido a las mayores distancias que deben recorrer. 3. - Hay menor dotación de
equipamientos de educación, salud y otros servicios, y cuando los hay, son de peor calidad. 4.Hay menores oportunidades de trabajo, en parte debido a las grandes distancias a los centros
de empleo. 5. - Hay problemas serios de seguridad ciudadana y de violencia que establecen
verdaderos "toques de queda" en las horas nocturnas. 6. - La ausencia de servicios de agua y
alcantarillado condiciona una situación ecológica/sanitaria muy desfavorable que afecta
negativamente la salud de la gente.
Esta marginación condiciona el surgimiento de una serie de patologías que conducen a
una desintegración social a todo nivel y a una anomia, que entre otras consecuencias, significa
una desconfianza radical en el ordenamiento político institucional, colocando en duda el
margen de maniobra que puedan tener las autoridades urbanas y la capacidad de gobierno del
Municipio en muchos barrios y sectores de la ciudad, que en momentos y circunstancias
específicas, pueden llegar a poner en jaque a toda la ciudad7. Hay un claro consenso en el
sentido de que la acumulación y el crecimiento de la población urbana en situaciones de
pobreza e indigencia constituye, desde el punto de vista político el tema más complejo y más
explosivo del próximo siglo: no habrá paz, no habrá democracia plena ni sentido de
ciudadanía, mientras subsistan las graves carencias, contrastes y las escandalosas diferencias
que viven nuestras ciudades.8
Desde un punto de vista político, el principio de igualdad de oportunidades, que se
acepta con facilidad en términos abstractos como una condición necesaria para alcanzar una
sana convivencia ciudadana, puede formularse en las ciudades como un principio de “igualdad
de oportunidades urbanas”. En la práctica la realidad de nuestras ciudades dista mucho de este
principio, y tampoco tiende a que se cumpla.
7

“Una de las piezas centrales del actual malestar social, particularmente entre los trabajadores de baja
calificación, es la pérdida de esperanza en un progreso basado en la ampliación de la ciudadanía a través del
trabajo” Ruben Katzman “La dimensión espacial de las políticas de superación de la pobreza urbana” Serie
Medio Ambiente y Desarrollo, # 59, pag.17, CELADE, CEPAL
8
Las revueltas populares como el Caracazo o el Cordobazo, o las de muchas otras ciudades latinoamericanas
han sobrepasado las capacidades de los gobiernos locales y constituyen hitos en la vida política.
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Desde un punto de vista económico se puede constatar que el desempleo abierto
urbano, como promedio en América Latina , ha venido aumentando hasta alcanzar una cifra
algo superior al 9% en el 2002 (con diferencias importantes entre ciudades y países). Esto
contrasta con las cifras de pobreza que sobrepasan el 40%. De hecho, 7 de cada 10
hogares en América Latina y El Caribe son pobres debido al bajo nivel de ingreso que reciben
por su trabajo; 2 de cada 10 lo son debido al desempleo de alguno de sus miembros y 1 de
cada 10 debido al elevado número de cargas familiares. Es lamentable constatar que el
desempleo juvenil en las ciudades sigue aumentando en muchos países hasta alcanzar una tasa
que es el doble del promedio nacional.
Esto deja en evidencia un grave problema económico social: la incapacidad del sistema
de absorber en forma productiva y con una remuneración razonable a una fracción tan amplia
de sus habitantes, que desarrolla estrategias de supervivencia en el vasto universo que se ha
denominado el sector informal urbano. En vez de resolverse, este problema tiende a
agudizarse, no sólo porque el empleo en el sector moderno se contrajo entre 1990 y el 2002,
sino también porque durante el mismo período siete de cada diez empleos generados se
registraron en el sector informal. Entre 1990 y 2001 la proporción de población ocupada en
empleos no agrícolas en el sector informal aumentó desde un 42,8% a un 46,3%. Por otra parte
el 96% de los nuevos empleos generados en sectores no agrícolas en el mismo período
corresponden al sector servicios.
Las particulares tendencias de los mercados laborales caracterizadas por un aumento
de la oferta de trabajo (tendencias demográficas, oferta creciente de empleo femenino y
aumento de la participación de la población juvenil de los hogares de menores ingresos), la
desregulación de los mercados laborales, el aumento de los subcontratos por parte de las
grandes empresas, el rezago que ha sufrido el salario mínimo real en muchos países, la baja
absorción de empleo de los sectores más dinámicos y la reducción del Estado como
empleador, condicionan una precarización del empleo y una tendencia a la informalidad.
Efectivamente, mientras en el sector formal un 79% de los nuevos empleos están cubiertos por
la seguridad social y solo un 19% de los nuevos empleos en el sector informal tienen acceso a
la seguridad social.
Si bien queda claro que la situación general de la actividad económica y el empleo se
determina a nivel macroeconómico, hay sin duda un margen de maniobra en el ámbito de la
administración de las ciudades, lo mismo respecto a las posibilidades de acción para la
reducción de la pobreza.9
En flagrante contraste con la realidad de la pobreza urbana y los requisitos y demandas
que coloca sobre las administraciones urbanas, hay en el otro extremo de la pirámide social
una poderosa fuente de presión y de demandas sobre la administración de las ciudades,

9

“Policy Programme Options for Urban Poverty Reductión: a Framework for actión at Municipal
Government Level” F. Vaderschueren, E. Wegelin, K. Wekwete, Urban Policy Document #20, Urban
Management Program.

Página 19

Página 20
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Fuente: “Panorama Laboral 2003 de América Latina y El Caribe”, OIT 2004.

Fuente: “Panorama Laboral 2003 de América Latina y del Caribe”, OIT 2004.
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Fuente: “Panorama social de América Latina 2002-2003”, CEPAL 2003.
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Fuente: “Panorama Laboral 2003 de América Latina y del Caribe”, OIT 2004.
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especialmente de parte de los hogares de mayores ingresos, pero también de las clases medias.
La autosegregación en el espacio urbano obedece a una estrategia deliberada de mejoramiento
de las condiciones de vida en base a la concentración territorial de la demanda, capaz de atraer
la oferta de las cosas buenas y escasas que se puede obtener con dinero a través del mercado,
pero también para ejercer influencia y presión sobre las autoridades urbanas a fin de obtener
las inversiones y servicios necesarios, así como para excluir aquellas actividades y funciones
urbanas que generan externalidades negativas.
Al histórico flujo de excedente económico hacia las grandes ciudades y la consecuente
concentración territorial de la riqueza, se suma hoy el impacto de los sectores más dinámicos
de la economía (que se asientan en las principales ciudades) sobre el nivel y la distribución del
ingreso.10 Es un hecho que en muchos países, los hogares pertenecientes al quinto quintil de
ingreso no se distribuyen homogéneamente en el territorio nacional, sino que se concentran en
las grandes ciudades. Su presencia en las ciudades provoca fuertes demandas adicionales sobre
la ciudad: vialidad, transporte y comunicaciones, energía, agua potable y alcantarillado,
servicios de la más variada índole, pero sobre todo, demandas de espacio de todo orden. Esto
genera a su vez demandas de inversión pública y efectos sobre los precios del suelo.
En un contexto de globalización y apertura comercial esto se traduce en nuevas
modalidades de consumo que afectan la organización interna y el funcionamiento de las
ciudades. En primer lugar, debido al aumento de la tasa de motorización y del uso del
automóvil particular en desmedro del transporte público, que se transforma en presiones sobre
los recursos de inversión pública para el desarrollo de vialidad y transporte.11 En época
reciente, la incipiente aplicación del mecanismo de concesiones para el desarrollo de
autopistas urbanas evita parcialmente que se distraigan fondos públicos de inversión sin perder
el control y la orientación del desarrollo urbano.
La mayor movilidad que permiten las autopistas, el uso del automóvil particular y el
mayor nivel de ingreso de los hogares, facilita la materialización de un conjunto de
transformaciones que van modificando la estructura y el funcionamiento de los espacios que
habitan o frecuentan los hogares de mayores ingresos. Algunos de estos son a) el desarrollo
residencial en la periferia suburbana, que adopta la forma de barrios cerrados, que deja en
evidencia la falta de respuesta de las administraciones urbanas frente a algunos problemas que
aquejan a la gente y que los estratos de mayores ingresos tienen la vana ilusión de resolver en
forma individual pretendiendo aislarse de la ciudad. El abultado contingente de policías
privados que crece sin parar. La especulación inmobiliaria que exacerba la diferenciación y la
discriminación en el espacio urbano, tiende a generar fuertes alzas en los precios de la tierra, lo
que entre otras consecuencias, tiende a desplazar a los más pobres hacia una periferia cada vez
10

Antecedentes sobre el mercado laboral indican que a escala regional el sector moderno ha reducido el total
de empleos que genera y que junto con aumentar la productividad del trabajo, también han aumentado las
remuneraciones. En términos más generales se ha contrastado una tendencia de aumento de la brecha de
remuneraciones entre los empleos para personas con niveles superiores de educación y aquellos con menor
grado de calificación.

11

Los altos precios de la tierra hacen que en muchos proyectos de vialidad intraurbana, los costos de
expropiación constituyan más de la mitad del costo total de los proyectos.
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más distante, carente de oportunidades urbanas.12 La ausencia de políticas públicas de suelo
constituye una carencia evidente. b) La creación de subcentros de diferente jerarquía en base a
la organización físico/funcional del comercio a través de los super o hipermercados y a un
mayor nivel de jerarquía, a través de la creación de “shopping mall”, capaces de generar
potentes nuevas centralidades, la mayor parte de las veces, fuera de toda propuesta integral de
planificación urbana y con frecuencia sin evaluaciones adecuadas de impacto sobre el entorno
inmediato y la ciudad en general, ante la impavidez de las autoridades públicas de las
ciudades.13 c) La creación de nuevos centros de oficinas y negocios en base a la construcción
de modernos edificios denominados “inteligentes”, que en muchos casos tienden a abandonar
el distrito central de gobierno, cultura, comercio y negocios, trasladándose parcialmente hacia
la periferia, especialmente en lo que dice relación a las gerencias de las empresas
multinacionales y las empresas nacionales más sensibles a la imagen, en lo referido a la
calidad de los edificios que ocupan y el prestigio social de los barrios donde se ubican. Pero
también surgen oficinas periféricas de menor jerarquía y prestigio bajo la lógica de lo que se
ha denominado “edge cities”. Estos fenómenos ponen en duda el destino de las áreas centrales
de algunas grandes metrópolis, sin que los gobiernos de las ciudades tengan respuestas claras
para enfrentar este problema, que puede tener un alto costo social en la medida que se
desvaloriza un enorme capital acumulado.
Con lo anterior solo se pretende ilustrar algunas manifestaciones que tienen en la
última década las contradicciones y tensiones que surgen de las desigualdades en la estructura
socioeconómica y su expresión en el espacio urbano, las que se traducen en desafíos de
gobierno cada vez más apremiantes sobre las autoridades urbanas, especialmente de las
grandes ciudades.
Se configura así uno de los muchos ejemplos que dejan en evidencia que de no
alcanzar mecanismos de acuerdo y concertación que realcen el carácter colectivo de la ciudad
como construcción social, que permitan subordinar los intereses individuales al bien común,
las ciudades se encuentran ante situaciones que pueden llegar a ser altamente conflictivas,

12

En el caso de Santiago de Chile, las alzas en los precios de la tierra condicionan el hecho que una
proporción creciente de la vivienda social se construya fuera de Santiago, en ciudades aledañas. De esta
manera, la segregación urbana adopta una escala regional.

13

“La propaganda realizada para uno de los más importantes de estos centros comerciales ilustra sobre su
concepción general y sobre el papel que se le asigna en la estructura urbana: “Plaza Vespucio Town Center: el
primer Centro de Gravedad de nuestro país. Plaza Vespucio se abre al exterior, generando espacio urbano en
sus alrededores y nuevos usos que responden a los intereses de los habitantes de Santiago. Un nuevo concepto
en Chile. Town Center: área central compacta creada para vivir, trabajar, comprar, comer, divertirse y
satisfacer todas las necesidades en un solo lugar”. Y de inmediato enumera las novedades que irá
incorporando en los próximos años, para constituirse en un verdadero “Town Center”: 1997, conexión línea 5
del metro (estación Vespucio-Vicuña Mackenna), Centro Clínico Vespucio, 1500 estacionamientos
subterráneos, ampliación del mall, gran tienda especializada.1998, ampliación food-court, torre de oficinas,
complejo multimedia, segundo complejo de cines, paseo restaurantes temáticos. 1999, complejo financiero,
gimnasio y centro de salud integral. 2000, hotel, centro de eventos, convenciones y exposiciones.”
Carlos A. de Mattos, “Santiago de Chile, Globalización y expansión Metropolitana, lo que existía sigue
existiendo”. Revista EURE XXV, Diciembre 1999, Nº 76, pág. 52. (ver www.scielo.cl)
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pues la suma de los intereses particulares no lleva a la construcción de la ciudad, menos
cuando se pretende lograrlo a través de la libre operatoria del mecanismo de mercado.14

4. - La función económica de las ciudades y la globalización.
Las ciudades han llegado a desempeñar en la actualidad un rol fundamental en la
creación de riqueza de las naciones como consecuencia de la concentración de actividad
económica en los espacios urbanos. Una fracción creciente de PIB se genera en las ciudades y
se espera que esta tendencia se acentúe en la medida que las actividades más dinámicas se
localizan en áreas urbanas buscando las ventajas de las economías de aglomeración, la
dotación de infraestructura y de servicios de apoyo a las empresas (especialmente del terciario
moderno), centros académicos y focos de innovación tecnológica, los contactos con el mundo,
pero sobre todo, mano de obra altamente calificada en mercados laborales fluidos, y la
presencia del poder político, especialmente del Poder Ejecutivo, que sigue siendo el actor
económico principal en todas las naciones latinoamericanas.15 Simultáneamente hay una
proliferación de empleos menos productivos y la vasta presencia del sector informal, que
absorbe como promedio en América Latina un 56% de la mano de obra ocupada en la región.
Esto invita a superar la visión parcial de la cuestión urbana y la gestión de las ciudades
como algo restringido a la planificación física, los servicios básicos y fenómenos de carácter
local. Se hace necesario entender que las ciudades hacen una contribución determinante en la
creación de riqueza, a fin de reconocer explícitamente el rol económico que les corresponde y
dotar a los gobiernos de las ciudades con los recursos y facultades necesarios para que puedan
atender integralmente los requisitos de esta función, tanto en el interés de las ciudades mismas,
como de la nación.
El desarrollo económico y tecnológico de los países latinoamericanos, ha traído
avances notables en las comunicaciones, que facilitan y abaratan los costos de circulación de
personas, mercaderías, recursos financieros e información en todo el territorio. Esta realidad,
sumada a la creciente cobertura de las redes de electricidad, gas, agua, vialidad y transporte,
así como el abastecimiento de insumos sintéticos (de menor volumen y peso) va generando
una homogenización de las condiciones de la producción en el territorio de las naciones. Esto
no ha tenido como consecuencia una dispersión de las actividades productivas en el territorio.
Por el contrario, ha habido una concentración de las actividades más dinámicas y los servicios
más sofisticados en unas pocas grandes ciudades, que suelen ser las que integran más
activamente el circuito mundial de ciudades globalizadas.
14

No solo debido a las múltiples fallas estructurales que afectan al mecanismo de mercado en el contexto
urbano, sino que también debido a la realidad de la distribución del ingreso, donde la proposición “un peso,
un voto” resulta por lo menos inadecuada para definir las prioridades urbanas y los destinos de la ciudad. No
es por casualidad que la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil establezca en la Carta Pastoral de 1981
“Es en la ciudad, que debiera ser el lugar privilegiado de convivencia humana, donde la economía de mercado
ha revelado los peores frutos del egoísmo individualista que la caracteriza, institucionalizándose un sistema de
injusticia radical, que en nombre de estos principios violenta los derechos más elementales de vastos sectores
de la población”.

15

El Informe sobre Desarrollo Mundial 1999-2000 “Entrando al Siglo XXI” elaborado por el Banco Mundial,
dedica prácticamente la mitad del texto al rol de las ciudades en el desarrollo económico y la
descentralización.
Página 28

Fuente: “Connecting Cities with Macroeconomic Concerns: the Missing Link” Freire, Polèse, Echeverria, The World Bank, 2003.
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Tanto los desafíos de empleo y productividad, como aquellos de mayor competitividad que
surgen de la apertura comercial, invitan a hacer mayores esfuerzos por contar con ciudades
mejor preparadas y gestionadas para cumplir su rol económico. Esto implica, entre otras
cosas: una dotación de infraestructura y seguridad de servicios que garantice un flujo expedito
de información (teléfonos, fax, e-mail), personas (aeropuertos y carreteras), capital (un sistema
bancario moderno y expedito) y mercaderías (redes y medios de transporte); servicios básicos
y redes de infraestructura urbana que operen con un mínimo de eficiencia y seguridad
(electricidad, gas, agua, alcantarillado, recolección y disposición de residuos sólidos, etc.);
condiciones ecológicas compatibles con estándares internacionalmente aceptados. Esta tarea
significa abordar desde la administración urbana un vasto campo de gestión y de inversiones,
que compiten por los limitados recursos económicos con que actualmente cuentan para
atender los incrementos de población, las demandas sociales y las presiones de los grupos con
mayores niveles de consumo.
La precariedad de los servicios públicos localizados puede tener efectos adversos de
magnitud considerable sobre el funcionamiento del sistema productivo y la capacidad de las
ciudades para atraer nuevas inversiones.16
La promoción económica de las ciudades constituye una tarea nueva para muchos
Municipios.
La competencia internacional por la atracción de inversiones en proyectos productivos
no solo se da entre naciones, sino que más propiamente entre ciudades. Es interesante
mencionar que la revista FORTUNE ha publicado desde 1997 un raking de las 10 mejores
ciudades por continente en función de las oportunidades de negocios.17 Los criterios se
agrupan en tres aspectos principales: fuerza de trabajo (incluyendo aspectos tales como el
nivel de salario, productividad, desempleo, participación femenina y varios indicadores de
educación), clima empresarial (que contempla el PGB, computadores y teléfonos per capita,
creación de empresas, varios indicadores financieros, percepción de corrupción, etc.) y calidad
de vida (índice de desarrollo humano, costo de vida, contaminación, universidades, gasto
público en educación, etc.), además de la percepción de más de mil ejecutivos de empresas
multinacionales.
A esta iniciativa se han sumado otras en años más recientes, como por ejemplo, la
revista América Economía (ver www.americaeconomia.com), que viene publicando un
ranking de ciudades latinoamericanas (en el que se incorpora Miami) en base a un conjunto de
indicadores como: tamaño de la economía urbana, PIB/p/c de la ciudad, costo de vida,
conectividad aerea, violencia urbana, competitividad de la telecomunicaciones, calidad de
vida, oferta cultural, imagen urbana y consulta a ejecutivos de empresas. Asiaweek publica un
ranking para ciudades del Asia (se puede visitar en www.asiaweek.com). La empresa W.
Mercer publica un ranking mundial de ciudades según calidad de vida (ver
www.mercerhr.com). El periódico norteamericano USA Today publica un ranking de
ciudades
emergentes
en
Estados
Unidos
de
Norteamérica
(ver
16

“Connecting cities with macroeconomic concerns: the missing link”, Mila Freire y Mario Polese, Banco
Mundial, nov. 2003
17
“1998 Best Cities for Bussiness, Cities Creating New Wealth and Opportunity”. Arthur Andersen, mimeo.
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www.usatoday.com/life/lifestyle/2004-03-29-emerging-cities_x.htm). Estas y otras similares
no son sino manifestaciones de la competencia entre ciudades a escala global. Una
consecuencia de éste clima competitivo es la formulación de estrategias de marketing de
ciudades, como los que se han elaborado en Argentina en las ciudades de Córdoba y Rosario.
La experiencia internacional va dejando cada vez más claro que eficiencia,
competitividad, calidad de vida, equidad y sustentabilidad ambiental son requisitos que van
muy de la mano y que una ciudad cualquiera difícilmente podrá ser competitiva a escala
global si no ha logrado avanzar simultáneamente en todos estos frentes. Han quedado atrás los
tiempos en que las ventajas competitivas podían fundarse en la explotación sistemática de un
vasto contingente de mano de obra barata.

5. - Desafíos ambientales en las ciudades.
Las ciudades en Latinoamérica se ven afectadas de problemas ambientales de todo
orden, especialmente las áreas metropolitanas. Una aproximación a la temática de la
sustentabilidad ambiental urbana desde la perspectiva de la gobernabilidad, significa reconocer
muchos de los fenómenos enunciados en este texto: las grandes aglomeraciones de población
en espacios muy reducidos del territorio y la presión demográfica que se traduce en una
necesidad adicional de espacio, empleo, consumo, etc.; la alta proporción de hogares en
situación de pobreza y bajos niveles de ingreso, y las demandas que significa su inserción en
las ciudades; el consumo y las demandas urbanas de los hogares de mayores ingresos; la
presencia de un sector productivo muy heterogéneo; la precariedad de los gobiernos
municipales y de la gestión urbana.
La cobertura de las redes de servicios básicos urbanos constituye un elemento clave en
la definición de la estructura urbana y las tendencias físicas de crecimiento. Es un requisito
esencial para calificar el suelo urbano como tal, que está en la raíz de los problemas
ambientales más primarios. Así por ejemplo, la carencia o la inadecuada provisión de
servicios como agua potable, alcantarillado, drenaje, transporte público, redes de energía, etc.,
dan origen a un conjunto de problemas ambientales de carácter sanitario que condicionan la
calidad de vida de la gente y la eficiencia en el desempeño económico de las empresas.
Alcanzar en las ciudades ciertos estándares mínimos de urbanización podría evitar mucho de
los problemas ambientales que surgen por estas carencias y que afectan principalmente los
barrios residenciales que ocupan los más pobres. Pero hay deficiencias en la conducción
pública del desarrollo urbano; en la gestión de las normas; hay invasiones de terrenos y la
necesidad de incurrir en costosos procesos de regularización; las empresas de servicios
básicos, monopolios naturales, son muchas veces poco eficientes (por la falta de estímulos
para una mejor gestión; la administración política de la tarifa; la falta de recursos para ampliar
su capacidad de servicio cuando son empresas del Estado; la inadecuada regulación cuando
han sido privatizadas); etc.
La contaminación a partir de la emisión y la generación de desechos urbanos que se
originan en las actividades económicas y la vida cotidiana de las personas y los hogares, dice
relación con las conductas de estos actores en la ciudad y la prestación de ciertos servicios
públicos. Así por ejemplo, la generación y disposición no controlada de residuos industriales
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(sólidos, líquidos y gaseosos); la generación y disposición inadecuada de residuos
domiciliarios, hospitalarios y de la construcción; la congestión de tráfico y la contaminación
del aire, pero también los accidentes de tránsito y su incidencia como causa de muerte y
discapacitación; la contaminación intradomiciliaria y sus graves efectos sobre la salud,
especialmente de mujeres y niños. Si en el primer conjunto de problemas ambientales la raíz
estaba en la carencia de infraestructura de servicios básicos, en este caso la raíz está en la
conducta de las personas y empresas, en sus modos de producción y de utilización de la
ciudad, pero también en la deficiente prestación de ciertos servicios municipales, la
organización interna de la ciudad y su modalidad de funcionamiento, regulaciones de todo
orden y su adecuado cumplimiento, asuntos que son por lo general de competencia del
gobierno municipal.
En este ámbito se han desarrollado una serie de instrumentos económicos para
incentivar las conductas ambientalmente amigables y desincentivar aquellas que no
contribuyen a mantener un medio ambiente limpio.18 Hay instrumentos que constituyen
estímulos para modificar conductas ambientales en términos del uso de insumos, procesos
tecnológicos, diseño de productos, etc. otro conjunto está más bien dirigido a modificar las
decisiones de localización y de funcionamiento dentro de la ciudad.19
Un tercer ámbito de problemas ambientales urbanos se originan en la implantación y
crecimiento descontrolado de las ciudades en el medio geográfico que va minando la
sustentabilidad en la medida que se agrede la base ecológica natural, lo que se manifiesta en
cuestiones como la sobreutilización de las fuentes de agua, la deforestación y la degradación
de los ecosistemas y del suelo más allá de los niveles que permitirían una recuperación a
través de procesos naturales. Este fenómeno trasciende los límites de las ciudades y abarca
vastos espacios circundantes.
El marco institucional que define las instancias y niveles de la administración del
territorio, faculta a los municipios para actuar con propiedad dentro de los límites urbanos,
pero casi no les otorga competencias sobre los vastos espacios que conforman el hinterland en
que se sustentan. Lo que tiende a suceder en la práctica es que el cuidado ambiental del
entorno que sustenta a las ciudades suele quedar en “territorio de nadie” desde el punto de
vista de la gestión pública.
Los riesgos ambientales constituyen otro orden de problemas desde la perspectiva de
la gestión urbana. Las formas que adopta el desarrollo urbano muchas veces expone a
grupos específicos de la población a riesgos de carácter ambiental, ya sea debido a la
localización de asentamientos en zonas sujetas a inundaciones, deslaves, incendios, sismos
y erupciones volcánicas, entre otros, pero también debido a aquellos que surgen de las
mismas actividades urbanas, por lo general de carácter industrial, por una inadecuada
18

“Instrumentos Económicos para mejorar el manejo del Medio Ambiente; una guía para los gobiernos
locales”. Nancy Skinner y Jeb Brugman, ICLEI, Oct. 1995.

19

“Public Policy and Quality of Life, Market Incentives versus Government Planning”; Randall G.
Holcombe, Greenwood Press, London 1995. “Private Supply of Public Services, Evaluation of Real Estate
Exazctions, Linkage, and Alternative Land Policies”, Rachelle Alterman (editor), New York University Press,
New York 1988.
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localización de las mismas, próxima a población residencial o debido a la falta de control
de asentamientos humanos en sus proximidades. Se trata de un aspecto de la gestión
urbana que requiere un mayor cuidado en términos de prevención, pero que frecuentemente
concita la atención de las autoridades una vez que las catástrofes han sucedido.
Por último, también es posible tratar como problema ambiental el deterioro de las
formas de convivencia y seguridad ciudadana. El deterioro de las formas de convivencia, la
desintegración social y las amenazas a la vida misma, expresados en el alto costo que
representan los accidentes de tránsito, los homicidios y la delincuencia común, constituyen
un aspecto central en el deterioro ambiental urbano. La ciudad latinoamericana enfrenta
hoy los peores problemas de violencia a nivel mundial, y su incidencia tiene fuertes
implicaciones sobre su operatoria y su eficiencia productiva. Se trata de uno de los
desafíos más difíciles de resolver ya que tiene un origen multicausal y no se conocen
claramente caminos integrales de solución al problema. Pero sin duda hay una
responsabilidad pública evidente en el mal manejo de las condiciones de la seguridad
ciudadana.

6.- El Gobierno de las ciudades.
El rol ascendente de las ciudades en la vida de las naciones ha crecido más rápido
que la modernización y la adecuación de las formas de su gobierno. Esto se expresa
parcialmente en la debilidad del régimen municipal; en la ausencia de gobiernos
metropolitanos; en la difusa delimitación de atribuciones, responsabilidades y recursos
entre los diferentes niveles territoriales de gobierno; en la baja jerarquía que tienen las
instituciones del Gobierno Central encargadas del desarrollo urbano-regional; en la baja
prioridad que tienen estas materias en los programas de gobierno; en la ausencia de
políticas de desarrollo urbano, cualquiera sea su acepción o contenido; y en la precaria o
nula elaboración ideológica sobre la cuestión urbana, que refleja el desinterés de los
partidos políticos.
Durante las últimas dos décadas ha habido en América Latina un importante avance en
el contexto político electoral. El término del período de las dictaduras ha permitido que en la
actualidad las autoridades municipales de las ciudades latinoamericanas sean todas elegidas
democráticamente. Es un gran avance si se considera que en 1980 esto era así sólo en tres
países.20 También contribuye a la reconstrucción de la democracia local el término de
conflictos bélicos en varias naciones de la región.
Los gobiernos locales ofrecen, por su proximidad a la población, un potencial para la
construcción de la democracia. La elección de autoridades locales es un gran avance, pero
insuficiente cuando no se establecen estímulos a la formación de organizaciones de actores
urbanos, ni se abren canales expeditos de participación.

20

Este proceso democratizador también se expresa en la elección de autoridades departamentales, provinciales o
estaduales en varios países latinoamericanos.

Página 34

La construcción de una ciudad democrática requiere de ciudadanos en el propio sentido de
la palabra, y para eso hay un largo camino que recorrer, en el cual le cabe también una
responsabilidad a los municipios. La formación de ciudadanos se hace en parte con la práctica
cotidiana de gobierno local, con acciones de gobierno fundadas en la legitimidad y el
consenso, acciones que tengan eficacia social y capacidad movilizadora, que vayan dando
cuerpo a una democracia participativa.
Hay en los distintos países una proliferación de casos y experiencias de
participación que dejan ver la riqueza política de los esquemas democráticos cuando
funcionan. Son por ejemplo las consecuencias de la ley de Participación Popular en Bolivia,
la creación de subalcaldias en Montevideo, Quito y otras grandes ciudades, la convocatoria
para la realización de cabildos y convenciones en muchas ciudades, las mesas de
concertación en diversas ciudades en Perú, las experiencias de presupuesto participativo en
ciudades de Brasil, Argentina y Perú, etc. (ver www.democraciaparticipativa.org)
Los avances más sustantivos se registran en aquellas ciudades en que se ha podido
avanzar efectivamente en la elaboración de planes estratégicos urbanos, especialmente en
Argentina, Brasil y Colombia. La tarea primordial consiste en construir, en forma colectiva,
un proyecto de ciudad que recoja los anhelos y aspiraciones de la ciudadanía, y que los
comprometa en su logro a través de la movilización de sus energías e ilusiones. Un liderazgo
claro de la autoridad urbana capaz de promover e impulsar el proyecto de ciudad que se
acuerde, con la participación activa del sector privado, aceptando también el hecho que en
muchos casos la mayoría de los ciudadanos son de hogares pobres.
Para acometer esta tarea con éxito, las administraciones municipales deben mejorar
sustantivamente su capacidad de gobierno, es decir, renovar la percepción de la misión que
deben cumplir y con ello acometer una serie de transformaciones internas que le permitan
jugar un rol conductor, de liderazgo, concertación de intereses y construcción de consensos, lo
cual también implica una renovación de los instrumentos de planificación y de intervención,
incorporando instrumentos económicos así como instancias de regulación a las empresas de
servicios, especialmente cuando son operadas por el sector privado. También hay un requisito
de mayores recursos, tanto en la forma de transferencias desde los niveles superiores de
gobierno, como aquellos que se originan en la misma ciudad a través de impuestos, tasas y
tarifas por la prestación de servicios, patentes y recursos municipales, complementariamente a
la movilización de las comunidades de base y la incorporación del sector privado a muchas
funciones urbanas. Tarea que significa contar con un gobierno urbano capaz de obtener
resultados concretos en el mejoramiento de la convivencia y la calidad de vida, despertando en
la población un sentido de pertenencia y de identidad que vaya devolviendo la confianza en la
ciudad.
El protagonismo de las ciudades es un hecho; la mayor relevancia que puedan adoptar
los municipios en la gobernabilidad urbana es algo que aún está por verse. Lo que debe
quedar claro es que no llegará en forma gratuita y generosa, como una dádiva, sino que será la
consecuencia de una pugna política en la que los municipios con el respaldo de la ciudadanía y
otros actores relevantes deberán tomar la iniciativa del cambio.
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Anexo
Breve reseña de algunos instrumentos económicos aplicables en políticas urbanas.21
En una economía de mercado, la conducta de los agentes económicos se orienta en
base a las señales de los precios en lo que dice relación a las decisiones de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios. En el contexto urbano, la economía de
mercado enfrenta un conjunto de fallas estructurales que históricamente ha llevado a un alto
grado de intervención pública a través de la fijación de normas de la más variada índole
(definición de espacios públicos, de ocupación de suelo, de uso del suelo o destino de la
edificación, adosamiento, subdivisión predial mínima, etc.). Se trata de normas cuya raíz
histórica precede en muchos casos a la economía de mercado. A través de estas se pretende
dar un orden a la ciudad, un carácter orgánico que garantice un buen funcionamiento y que
proteja el bien común, definiendo las reglas del juego dentro de las cuales se debe enmarcar
la conducta de actores individuales. Sin embargo, este tipo de instrumentos tiene una serie
de desventajas y limitaciones, especialmente si se los compara con el uso de instrumentos
económicos.22
Los instrumentos económicos que surgen de los cobros que hacen habitualmente los
municipios y que se pueden utilizar para alcanzar objetivos de desarrollo urbano, pueden
ser agrupados en tres grandes categorías: a) Tasas o tarifas por la prestación de servicios
urbanos; b) Impuestos, incluyendo rebajas y sobretasas; c) Permisos, patentes y
autorizaciones de funcionamiento.
A cualquiera de estos tres instrumentos se les pueden incorporar incentivos,
subsidios, bonificaciones o franquicias, o bien imponer multas y castigos.

Tasas y Tarifas.
Las tasas y tarifas que pagan los consumidores por servicios urbanos (electricidad, gas,
agua y alcantarillado, transporte colectivo, recolección de basura, uso de las vías públicas, etc.)
pueden incorporar incentivos que afectan sus conductas en la ciudad, tanto en sus decisiones
de localización como en su operación dentro de la ciudad.
21

Este anexo se basa en el trabajo realizado por el autor en el informe “Desarrollo de Planes de Acción para la
Planificación de Instrumentos Económicos en la Solución de Problemas Ambientales de Grandes Ciudades”,
elaborado por SUR Profesionales para CONAMA, Dic., 1999.

22

En forma resumida, las principales críticas indican que se trata de instrumentos rígidos, inflexibles, de
costosa actualización. Definen soluciones únicas, sin ofrecer a los afectados la posibilidad de explorar
diferentes alternativas tecnológicas y económicas para alcanzar los mismos objetivos. Son también criticados
por la dificultad en su administración. Además las regulaciones y normas no establecen incentivos para
estimular un cambio de conducta. Por el contrario, el uso de instrumentos económicos permitiría superar
muchas de estas limitaciones, incluyendo la generación de fondos, y la internalización parcial de
externalidades negativas, especialmente cuando se trata de fenómenos ambientales.
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El primer aspecto consiste simplemente en el cobro adecuado por el servicio prestado.
Aunque parezca sorprendente, hay en las ciudades latinoamericanas una cantidad de casos en
que no se cobra adecuadamente por los servicios prestados. Así por ejemplo, el cobro por la
recolección de basura no se hace en función del peso/volumen que se retira, pues por lo
general se cobra una tarifa fija domiciliaria; el cobro del agua potable no siempre se hace
según el volumen efectivamente consumido, pues hay todavía muchas ciudades en que se
cobra un cargo fijo en función del avalúo de la vivienda; el cobro del transporte colectivo no
se hace habitualmente según la distancia recorrida; en la mayoría de las ciudades se cobra una
tarifa única; el cobro por el uso del sistema vial urbano es una cuestión que prácticamente no
existe, etc. Esta realidad puede estar incorporando incentivos perversos, como por ejemplo , el
estimulo a la expansión urbana que surge de la aplicación de una tarifa fija en la locomoción
colectiva, donde los que hacen viajes cortos subsidian a los que hacen viajes más largos. Otro
ejemplo es el del precio cero que tiene el uso de la vialidad urbana, lo que induce una demanda
infinita y estimula el uso del automóvil particular.
El cálculo de una tarifa en forma rigurosa no queda amarrada necesariamente con
ninguna modalidad específica de cobro. Se pueden incorporar subsidios para garantizar al
menos un consumo mínimo de toda la población; también se pueden incorporar incentivos o
castigos para inducir las conductas deseadas en función de los objetivos de política y la
imagen de ciudad que se desea alcanzar. Así por ejemplo, se puede establecer una tarifa
rebajada de recolección de basura para quienes hagan separación según la composición de los
residuos; establecer una tarifa rebajada de agua a quienes mantienen su consumo por debajo de
un volumen mínimo; una matrícula más alta a los escolares que van a una escuela lejos de su
barrio residencial, o un subsidio a la matricula para los que se quedan en sus barrios, etc.
La estructura de las tarifas también deben ser estudiadas cuidadosamente para evitar
que se generen señales implícitas no deseadas y se estimulen conductas que no son
funcionales a los objetivos de política. Considérese por ejemplo la modalidad de cobro que
suele tener el consumo de agua potable, que normalmente se compone de un cargo fijo
(destinado a mantención y obras generales) y uno variable según el consumo. Cuando la
recaudación del cargo fijo se utiliza para financiar la expansión de las redes se está
estimulando la expansión urbana como consecuencia del subsidio cruzado desde todos los
usuarios de la red hacia los que se benefician de su expansión periférica.
Una importante lección que surge de la experiencia internacional en la aplicación de
incentivos económicos a través del sistema de tarifas, es la necesidad de trabajar con la
gente en el diseño e implementación de las medidas económicas y acompañar su aplicación
con procesos amplios de educación y debate de las medidas, y no de aplicar una
racionalidad económica en forma arbitraria o en contra de la voluntad de la gente. Otra
lección es que el uso de instrumentos económicos va normalmente acompañado de la
aplicación de normas y regulaciones en el marco de un programa de acción y una política
más amplia.
La experiencia también indica que los incentivos económicos suelen tener un mayor
impacto en el contexto ambiental urbano cuando se mantienen en forma sostenida en el
tiempo, permitiendo que los actores económicos tomen conocimiento de su existencia y los
incorporen en el proceso de toma de decisiones.
Página 37

Hay casos en que la racionalización de las tarifas y su utilización como instrumento
económico de política urbana puede afectar adversamente a los más pobres.23 La respuesta
puede ser un subsidio directo a la demanda,(como en el caso del agua potable en Santiago),
cuando esto se puede realizar. En otros casos, como el transporte colectivo, esto es más
difícil y suele mantenerse un cobro fijo, independiente de la distancia recorrida.
Como ejemplo ilustrativo de la gran variedad de alternativas que surgen de la
experiencia internacional para resolver problemas específicos, considérese la diversidad de
instrumentos que se han diseñado para desincentivar el uso del automóvil particular: a)
cobro de un peaje o tarifa por ingresar a zonas céntricas (Singapur, Hong Kong, Oslo, etc.),
cuyo monto aumenta en horas de congestión; b) limitar la oferta de estacionamiento o
aumentar su tarifa en zonas específicas en que se desea inhibir la llegada de autos; c) tarifa
diferenciada de estacionamiento según el número de personas que ocupan el vehículo; d)
reducción de impuestos municipales a empresas localizadas en zonas determinadas cuyos
empleados viajan en locomoción colectiva; e) tarificación por el uso de autopistas urbanas
y subsidio a líneas de transporte colectivo que se permite circular; f) sobretasa a la gasolina
para financiar la vialidad urbana; g) subsidio a la adquisición de computadores y otros
equipos para fomentar la realización de una fracción de la jornada laboral en la residencia
de los empleados, etc.

Impuestos.
Históricamente los impuestos de beneficio municipal han sido aplicados casi
exclusivamente con propósitos fiscales, ignorando su potencial como instrumento de
política urbana. Sólo en fecha reciente se empieza a considerar su posible utilización como
instrumentos orientadores del desarrollo urbano y también como herramientas para generar
estímulos hacia conductas ambientalmente más amigables.
Los antecedentes internacionales acerca del financiamiento de municipios y de
gobiernos urbanos indican que hay una amplia gama de instrumentos disponibles. En
América Latina en general y en Chile en particular, los gobiernos municipales tienen pocas
facultades para crear y administrar impuestos locales. El hecho que administren una
proporción del orden de un 10% del presupuesto fiscal, permite tener una idea de su
limitado alcance en la administración pública. Sin embargo hay países en los que los
gobiernos territoriales administran más de un 50% de los recursos fiscales y cuentan con
amplias atribuciones en la administración tributaria. En esos casos surgen una conjunto de
alternativas tributarias interesantes para el diseño de políticas ambientales urbanas.
La principal fuente tributaria de recursos municipales es el Impuesto Predial,
también denominado Contribución de Bienes Raíces. La sobretasa que se cobra para
financiar inversiones públicas y obras de adelanto local constituye una larga tradición en
Colombia, que se aplicó profusamente en Chile en la década de 1940.

23

Este ha sido el caso con las tarifas del agua potable en Santiago, Buenos Aires y otras ciudades.
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La base imponible del impuesto predial está constituida por el suelo y las mejoras, a
las que se aplica la misma tasa de impuesto. Pues bien, la exención del impuesto a las
mejoras y el recargo de la tasa que afecta a la tierra (pudiéndose mantener la recaudación
total) constituye un poderoso incentivo para aumentar la intensidad de uso de suelo. Con el
mismo propósito se cobra una sobretasa a los sitios baldíos en muchos países.24
Con el fin de contribuir a la revitalización de zonas céntricas que han perdido
población y evitar la expansión urbana y el costo social que significa, se han creado
subsidios para quienes adquieren viviendas en el centro. Así por ejemplo, existen los
créditos blandos para desarrollos en zonas céntricas determinadas en Montevideo; el
subsidio a la localización eficiente como se le denomina en Chicago, San Francisco y Los
Angeles; o el Subsidio de Renovación Urbana que se aplica en ciudades chilenas, y que ha
sido muy exitoso en el repoblamiento del centro de Santiago.
En estas últimas décadas se ha ido desarrollando, principalmente en Estados Unidos,
un conjunto de mecanismos económicos tendientes a que los nuevos desarrollos
inmobiliarios internalicen los costos que significa responder a las demandas que generan
sobre los bienes públicos y las infraestructuras de servicio de una ciudad. Estos han sido
denominados genéricamente como “exactions” siendo el de mayor utilización el que se
denomina “impact fee”. La experiencia ha permitido ir perfeccionando tanto aspectos
jurídicos como cuestiones de aplicación, especialmente relativas al cálculo de los montos
que deben pagar los nuevos proyectos.
El éxito en la aplicación de los instrumentos económicos para influenciar las
modalidades del desarrollo urbano depende muchas veces de un conjunto más amplio de
factores. En primer lugar, la legitimidad y el liderazgo político que tenga la autoridad
urbana en la conducción de procesos de transformación y mejoramiento de la ciudad. En
segundo lugar, la existencia de un proyecto o imagen de ciudad que deje claramente
establecidos los objetivos que se quiere alcanzar. Tercero, la participación ciudadana como
actor y protagonista del proceso. El uso de instrumentos que generen los incentivos
adecuados para los objetivos que se requiere alcanzar. Una administración competente, con
reglas de juego claras y ampliamente difundidas, que sea transparente en la aplicación de
estímulos económicos. La disposición a pagar suele ser mayor cuando las iniciativas
públicas responden a prioridades sentidas por la población; y cuando la determinación de la
modalidad y la tasa de impuesto a aplicar es consultada y aprobada por la comunidad en
general. Pero también cuando se adoptan mecanismos de financiamiento que dan garantías
que los recursos se destinarán a los fines para los cuales fueron recaudados y no se
desviarán para financiar partidas generales del presupuesto municipal, especialmente no
irán a financiar burocracia.

24

El cobro por el uso del espacio público a las empresas de servicios que tan frecuentemente hacen
excavaciones o a las empresas constructoras que invaden las veredas con las instalaciones de faenas han
estimulado una conducta más cuidadosa por parte de dichas empresas.
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Patentes, permisos y autorizaciones de funcionamiento.
Los municipios cuentan con una poderosa herramienta al tener la facultad de
conceder una amplia gama de patentes y permisos en materias tales como la circulación de
vehículos, la edificación, la instalación de actividades industriales y de servicios, y
fiscalizar el cumplimiento de las normas requeridas para su desarrollo en el territorio
comunal. Estos permisos están asociados a las normas que se establecen en los planes de
ordenamiento territorial. En la mayoría de los países latinoamericanos, estos cobros por
concepto de permisos vienen reglamentados y definidos por el Gobierno Central, pero son
los Municipios quienes conceden los permisos y se benefician de las recaudaciones por este
concepto.
Solo dos breves comentarios en relación a los permisos de circulación de vehículos
y los permisos de edificación.
La renovación anual del permiso de circulación no sólo constituye una importante
fuente de recursos sino que también podría transformarse en una instrumento económico
para contribuir al mejoramiento ambiental urbano. Así por ejemplo, la elevación del monto
del permiso debiera generar un estimulo adverso a la posesión de un vehículo,
especialmente si se aplica una modalidad de “exactions” que recaude para la ciudad un
monto equivalente a la suma de las externalidades negativas que genera anualmente una
automóvil. Estimaciones recientes elaboradas por el Natural Resource Defense Council
establecen que el daño ambiental que genera anualmente el uso de un automóvil particular
asciende a cifras que fluctúan entre US$1.460. - y US$3.200.- otros autores proponen el
cobro de un monto creciente por concepto de permisos de circulación en función de la
cantidad de emisiones que genera cada vehículo, o alternativamente, en función de la edad
de los vehículos.
Los permisos de edificación constituyen una poderosa herramienta que
normalmente es administrada por los Municipios en casi todos los países del mundo. En la
práctica, en la mayoría de los países latinoamericanos el cobro por este permiso es mínimo
y muchas veces ni siquiera cubre el costo de la labor profesional de revisión y el trámite
administrativo que requiere. Una vez aprobada la norma urbana de planificación, los
dueños de los terrenos simplemente ejercen un derecho adquirido al solicitar un permiso de
edificación.
Distinto es el caso en otros países, como en Estados Unidos donde muchos
Municipios aplican “exactions” como “impact fees”, lo que significa que sólo se concede
un permiso para desarrollar un proyecto inmobiliario siempre que cumpla con la legislación
urbana vigente y además pague un monto equivalente al costo de todos los impactos
adversos que genera sobre la ciudad y que no se canalizan a través del mecanismo de
mercado. Distinto es también el caso de Gran Bretaña, donde los derechos de edificación
residen en la autoridad urbana y no en el dueño de los terrenos. Lo cual permite efectuar un
cobro al emitir un permiso, pudiendo incorporar consideraciones de carácter ambiental, o
más directamente, aspectos de carácter urbano.
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También es bueno mencionar el mecanismo denominado “impuesto de suelo
creado” que se aplica en Francia y también en algunas ciudades de Brasil a fin de recuperar
para la ciudad al menos una fracción del mayor valor que puede adquirir el suelo como
consecuencia de la mayor intensidad de uso que permite la norma de edificación. En
Francia hay también una larga experiencia en la aplicación de impuestos especiales para
evitar la localización de las actividades productivas en zonas específicas del territorio, pero
también de subsidios especiales para las que se localizan en zonas designadas.

Santiago, mayo 2004
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