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Presentación
El manual para zonificación estratégica
publicado anterior a este trabajo, trataba
de dar una entrada a la planificación
urbana para municipios pequeños con
limitada capacidad técnica.

El manual aquí presentado se entiende
como complemento del anterior
agregándole otra herramienta simplificada
para el diagnóstico urbano rápido y para la
definición de una política de acción
municipal para el desarrollo físico y la
protección del medio ambiente urbano.

El método de diagnóstico por objetivos
basado en el análisis de las
condicionantes, deficiencias y
potencialidades urbanas fue
i mplementado y consolidado en varios
proyectos de la GTZ en Brasil, Colombia y
también en Egipto. La aceptación de este
método se debe a su simplicidad y su
aplicabilidad también por técnicos
municipales sin especialización en el área
de planificación. Principal ventaja es su
aplicabilidad en procesos participativos de
análisis y planificación junto con grupos
de la comunidad.

El Instituto de Desarrollo Municipal
recomienda el uso y la aplicación del
método, además de las Municipalidades,
a arquitectos y consultoras privadas y
pone a disposición para la enseñanza
universitaria como elemento pragmático
de utilidad profesional.

El desafío de los municipios del país es
sin lugar a dudas, la rápida expansión
urbana que se da, debido a varios
factores, que generan diversos tipos de
problemas, por no contarse con
estrategias que den respuestas de
carácter técnico por una parte y por otra
los recursos humanos no calificados
para encarar con visión de futuro las
posibles respuestas que den soluciones
a corto y mediano plazo. No hay que
olvidar que el país pasa de una población
eminentemente rural a una población
urbana que actualmente se acerca al
51 %. En ese contexto el IDM, pone al
servicio del sector municipal el DUO
"Diagnóstico Urbano por Objetivo".

Carlos Domínguez Alderete
Presidente IDM
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1 . Introducción
Planificación del desarrollo urbano
basado en la demanda de la
comunidad , significa ofrecer
soluciones que no sólo cubren las
deficiencias más reclamadas, sino
que tengan también perspectivas
para sostener un desarrollo
continuo , apoyado por la
comunidad.

Esta u otras frases de similar contenido
se pueden leer o escuchar a menudo en
seminarios y escritos de los entendidos
en la materia. Pero ¿qué se puede hacer
para llegar a este resultado?

La oferta de técnicas, métodos simples,
rápidos, pragmáticos y aplicables,
también por técnicos municipales sin
especialización en planificación urbana,
es muy reducida.

Este trabajo ofrece una metodología que
orienta el análisis urbano de tal modo que
produzca, al mismo tiempo, las
propuestas de solución de manera
racional y objetiva.

Se parte del supuesto de que cada
elemento analizado dentro del ámbito
urbano produce una demanda
específica . Algo bueno demanda que
se lo conserve o proteja, algo
negativo que se mejore y algo útil que
se use adecuadamente . También se
supone que cuando se puede
solucionar un problema utilizando los
recursos disponibles , logrando al

mismo tiempo la preservación de los
valores urbanos , se está ante un
proyecto de alta prioridad.
El método aquí presentado es útil para el
trabajo de gabinete, para el trabajo de
campo, para reuniones comunitarias y
para orientar las reuniones de la Junta
Municipal sobre un tema específico.
También para temas de interés
intermunicipal y regional es de gran valor.

Su lógica parte del reconocimiento de la
problemática urbana, y llega hasta la
definición del plan de acción, buscando
siempre la mayor racionalidad en la
aplicación de los medios.

Lo que se va a presentar a continuación
es un marco referencia¡, que cada
usuario puede modificar completar o
reducir, en fin, reconsiderarlo según las
necesidades específicas de su trabajo.

Valores urbanos como por ejemplo
el paisaje tradicional de las

poblaciones del interior demandan
protección.
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Preservar lo que vale , solucionar lo que molesta, hacer lo que se pueda con los recursos disponibles,
deben ser los objetivos de cada administración municipal cuando se trata del desarrollo urbano.
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2 . Objetivos del desarrollo
Para planificar un desarrollo urbano - Preservar lo que vale
sostenible hay tres aspectos básicos que - Solucionar lo que molesta
son la esencia y representan los objetivos - Hacer lo que se pueda con los
de la acción municipal en esta materia. recursos disponibles.
Ellos definen el marco de orientación para
el análisis aquí propuesto y son como
sigue:

Preservar: La
mejor forma de

protección es darle
una función

económica o
cultural a los

testigos del
pasado (Museo de

Villarrica)

Solucionar
problemas: La

eliminación de la
basura es una

importante tarea a
favor de la salud

pública.

Recursos locales:
La comunidad

puede aportar su
trabajo como

potencial
importante para el

desarrollo.
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1.1. Preservación,
protección,
mantenimiento
Para preservar y proteger a los
elementos que integran el medio
ambiente , es necesario determinar
y reconocer sus valores, e
identificar sus debilidades en
relación a las actividades humanas
que los amenazan . Preservación y
protección no se logran sólo
mediante normas y prohibiciones,
también tienen su costo
administrativo y de inversión.

Medio ambiente natural

La naturaleza es el componente más
sufrido de nuestro mundo. Por un lado, el
hombre explota los recursos naturales en
la mayoría de los casos sólo para su
beneficio inmediato. Por otro lado,
devuelve a la naturaleza aquello que no le
sirve más, sin preocuparse del daño que
causa. Entre estos dos momentos ocurre
la transformación de los productos de la
naturaleza en productos industrializados,
proceso que, muchas veces, causa
daños irreparables al medio ambiente.

Medio ambiente urbano

El medio ambiente urbano sufre daños de
todos los lados. El crecimiento
poblacional exige cada vez más tierra,
más construcciones, más transporte. La
producción industrial y el comercio
aumentan la presión ambiental en todo
sentido y exigen más áreas urbanas y
más recursos naturales. Las
consecuencias son, ruido, aire poluido,
emisiones tóxicas, accidentes, cursos de
agua contaminados, montones de

deshechos y la desaparición del verde en
las ciudades, en fin, la pérdida de la
calidad de vida en el medio urbano y el
aumento de las amenazas para el
bienestar del hombre.

El verde urbano necesita cuidado y desarrollo
apoyado por la comunidad.
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Valores históricos

La modernización de los centros de las
ciudades está destruyendo los valores
históricos para sustituirlos por valores
de renta económicamente atractiva. El
alto costo del mantenimiento de las
construcciones antiguas y el bajo
rendimiento de su explotación impulsa la
desaparición o el abandono de lo
característico en pueblos y ciudades.
Perdiéndose de esta manera el pasado
histórico de los pueblos.

Equipamiento urbano
Los proyectos de equipamientos
urbanos en su mayoría son medidas de
inversiones públicas. Su planificación
exige muchas veces, su mantenimiento
y reparación. Las tarifas recaudadas
con los usuarios no cubren el costo de
la operación. Así, su deterioro progresivo
forma parte del sistema de administrar
los recursos disponibles. Por eso una
administración debe efectuar un análisis

Todavía existen conjuntos urbanos
que están llenos de encanto

histórico.

profundo del aspecto económico y la
sostenibilidad del mismo para que los
equipamientos cuenten con los recursos
necesarios para el mantemiento y la
renovación.

Promover acción

Las autoridades locales son las que
tienen mayor conocimiento de la
problemática ambiental de su comunidad
y por lo tanto deben tomar la iniciativa
para salvar y recuperar lo que es posible.
Para tal empresa se necesita poder de
decisión y recursos, ambos escasos en
la administración municipal. Por lo tanto,
son necesarias las iniciativas
municipales que promocionen y
apliquen:
- Normas de uso de suelo

Tecnologías adecuadas
Política tarifaria para los servicios
urbanos
Control de emisiones
Educación ambiental
Participación ciudadana
Autogestión.

El mantenimiento de los equipamientos de agua
potable es financiado mediante la tarifa de

consumo.
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2.2. Solución de
problemas para el
bienestar de la
comunidad
Curar un mal cuesta más que
prevenirlo . Esta es una regla
antigua de la medicina. La
«medicina urbana » parte del mismo
principio : garantizar el sustento de
la vida urbana y al mismo tiempo
evitar " infecciones " difíciles de
curar.

Satisfacer necesidades
básicas

Dos elementos del ámbito urbano que
son esenciales para posibilitar y sustentar
el asentamiento satisfactorio del hombre
urbano son:

- Un terreno estable , legalmente
consolidado, con acceso seguro y sin

impactos negativos al medio
ambiente

- Servicios básicos instalados en el
lote (agua potable, desagüe cloaca¡,
energía eléctrica).

Como mejoras, en el sentido de
garantizar la calidad de vida urbana, son
necesarios también el acceso a áreas
de recreación y educación, salud básica
en el barrio y acceso a transporte
urbano.

La administración municipal es la
responsable de satisfacer estas
condiciones básicas de la vida urbana.

Esto no significa que las
Municipalidades tengan que
proporcionar todo a los vecinos, ya que -
por lo general- son financieramente
incapaces de hacerlo.

La Municipalidad, sin embargo, debe
planificar el desarrollo y, sobre todo,
evitar que se creen más problemas por
proyectos de desarrollo particulares y
públicos, muchas veces irresponsables.

La casa,
luz, agua
instalada y
acceso
seguro son
las bases
mínimas
para
satisfacer
las
demandas
de la vida
urbana.
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Prevenir desvíos

Para prevenir acciones que puedan
perjudicar el desarrollo armónico del
asentamiento urbano la administración
municipal debe evitar:

- La venta o parcelamiento de terrenos
físicamente inseguros (áreas
inundables, erosionables, derrumbes,
etc.) para asentamientos de carácter
habitacional.

La venta de terrenos no consolidados
legalmente.
La comercialización de loteamientos
no aprobados o en condiciones
ilegales.

El deterioro de valores naturales como
consecuencia de urbanización o
industrialización.
El desarrollo de áreas que tengan
difícil acceso para servicios e
infraestructura.

La venta y ocupación de terrenos
municipales previstos para servicios y
recreación.

La expansión urbana por razones de
especulación inmobiliaria (baldíos)

La aplicación de normas urbanísticas
elitistas en barrios con población de
bajo ingreso.

La ubicación de actividades con
emisiones peligrosas o molestas en el
área urbana.

El control de zonas urbanas de baja
calidad de suelo, que conduce a la
formación de barrios marginales, a
veces en zonas bien céntricas.

Estos aspectos juegan muchas veces un
papel más importante para la
armonización del desarrollo urbano, y
para la mejoría de las condiciones de
vida, que las inversiones públicas
mismas. Es decir que una política
consolidada de protección y control del
desarrollo puede aportar mucho al
bienestar de la comunidad.

El desarrollo económico es esencial para el
desarrollo de la comunidad. La ubicación de las

industrias necesita una selección criteriosa del
terreno para evitar impactos ambientales

negativos.
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2.3. Movilización y uso
racional de los
recursos locales
Al considerar los recursos para el
desarrollo urbano no sólo se
contemplan los recursos
financieros o materiales. También
las oportunidades , la buena
voluntad de alguien y la comunidad
propia como fuerza viva son
factores que tienen un rol muy
i mportante. Para la administración
municipal esta consideración tiene
su implicancia en distintas
actividades que no están
directamente relacionadas con sus
recursos financieros , sino más bien
con planificación y promoción del
desarrollo.

La construcción de salones comerciales no sólo
es una mejora significativa al servicio de la
comunidad, sino también es una inversión

bastante rentable para la Municipalidad.

Administración criteriosa de
los recursos físicos y del
patrimonio de la comuna

La falta de una administración adecuada
deteriora la base del desarrollo. Las
Municipalidades pueden aportar
esencialmente a consolidar esta,
mediante:

La administración eficiente de los
terrenos municipales como patrimonio
de la comunidad que produce ingresos
considerables mediante
arrendamiento, ¡No venderlos!
La recuperación de los terrenos
ilegalmente ocupados o adjudicados e
incorporarlos en el régimen de
arrendamiento.

El mantenimiento adecuado de la
infraestructura y de los servicios
instalados cubriendo los costos
mediante tarifas realistas.

La exigencia de que los propietarios o
loteadores transfieran a la
Municipalidad los porcentajes de
terrenos que les corresponde
legalmente, en sitios bien ubicados y
en forma de lotes para que sean de
utilidad pública.

- La aplicación de inversiones
municipales en objetos rentables para
aumentar el patrimonio y los ingresos
corrientes de la Municipalidad.

Todo esto puede ser considerado como
valor contable que debe ser usado para
financiar el bienestar de la comunidad.
Utilizar los recursos propios es
preferible a endeudarse con recursos
ajenos.
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Uso de los potenciales y
recursos comunitarios

La comunidad dispone en gran parte de
los medios para el desarrollo, la
Municipalidad puede actuar para
movilizarlos:
- Promoviendo y exigiendo el uso de los

baldíos urbanos en especial los que ya
tienen la infraestructura básica
instalada.

- Orientando el desarrollo y el uso de la
propiedad privada en cumplimiento de
su función social

- Promoviendo y orientando a la
población urbana y rural en el
aprovechamiento adecuado de los
recursos comunitarios y en la
planificación y ejecución de proyectos
de interés común.

- Considerando diferencialmente las
potencialidades de los diferentes
grupos sociales y de género
(hombres, mujeres, niños).

La comunidad es el potencial más
importante para el desarrollo

armónico y sostenido.

Acceder a otros recursos y
fuentes de desarrollo

Para acceder a financiamiento, o
inversiones externas, la administración
debe crear las precondiciones
indispensables tales como:

La elaboración de proyectos de
desarrollo y su presentación a
interesados y entidades nacionales e
internacionales, ya que sin proyecto no
hay dinero.
La elaboración y cumplimiento de
normas de uso de suelo y medio
ambiente que aseguren el uso
adecuado de los recursos naturales.

La planificación del desarrollo urbano,
donde hay planificación, el interés por
la inversión privada se incrementa.

La promoción y modernización de la
administración municipal, para que las
instituciones públicas y privadas
tengan más confianza en la
administración local, como contraparte
formal en el desarrollo.

La socialización de los proyectos,
promoviendo la participación de la
comunidad en las priorizaciones de los
proyectos necesarios y la
coparticipación en la ejecución de los
mismos.

¿QUÉ DEBE CONTENER COMO
MÍNIMO UN PROYECTO?

Planos técnicos y documentos
que definen las metas, tecnología,
cronograma, etc.
Cálculo de costo compuesto del
cómputo métrico y del
presupuesto local.
Plan de financiamiento que
contiene los aportes propios
(contrapartida ) y el monto
necesario para financiamiento.
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Resumen:
Objetivos del desarrollo

La planificación urbana analiza la demanda y ofrece soluciones para un
desarrollo sostenido por la comunidad.

Este trabajo parte de los siguientes supuestos:

- Cada elemento del ámbito urbano produce una demanda específica.

- Solucionar un problema utilizando recursos ya disponibles, logrando al mismo
tiempo la preservación de los valores urbanos, es un proyecto de alta
prioridad.

Objetivos del desarrollo urbano orientan el análisis:

- Preservar lo que vale

La Municipalidad tiene que cuidar de la protección del medio ambiente, de los
valores históricos y del equipamiento necesario. La preservación y protección
también tienen su costo.

- Solucionar lo que molesta

Satisfacer las necesidades básicas y prevenir desvíos del desarrollo urbano
es parte importante de la gestión municipal. Solucionar problemas cuesta más
que prevenirlos.

- Hacer lo que se pueda con los recursos disponibles
La administración municipal necesita planificación y un manejo racional de los
recursos. La administración criteriosa del patrimonio municipal, la movilización
de los recursos comunitarios y la promoción del financiamiento del desarrollo
con otros recursos son lo esencial en la gestión del desarrollo.

Hacer proyectos participativos
La administración municipal, a través del fomento de la participación
ciudadana en la toma decisión y priorización, logra dar respuestas oportunas y
aceptables por toda la comunidad.
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3 . Elementos de análisis
Los elementos de análisis son todos
los componentes físicos del ambiente
urbano o los efectos físicos que ellos
producen.
Estos elementos se subdividen para
fines de sistematización, en tres
grupos:

- Condicionantes
- Deficiencias
- Potencialidades.

Condicionantes: Las
barreras físicas

naturales (ríos, cerros)
son los que más

condicionan la
expansión urbana.

Cada elemento urbano es analizado en
vistas a qué grupo pertenece.
Un elemento puede ser condicionante,
otro deficiencia, algunos pueden
pertenecer a más de un grupo. También
depende de qué peso le dan a uno u otro
componente del ambiente urbano. Esto
hace que el análisis sea subjetivo.
No obstante, se conserva su valor como
método sistemático y didáctico y sobre
todo pragmático.

Deficiencias: La falta
de acceso y servicios

son las deficiencias
más reclamadas por
la población urbana .

Potencialidades: Los
terrenos baldíos bien
ubicados, con calles
pavimentadas, luz y
agua instalada, son
los potenciales más

serios en el área
urbana , la promoción

de su uso adecuado
es tarea de la

Municipalidad.
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3.1. Condicionantes
Condicionantes son los elementos
que caracterizan la situación y
condicionan la acción , es decir,
condiciones físicas y naturales del
medio ambiente urbano,
determinantes legales,
compromisos, obligaciones con
consecuencias para el desarrollo
físico , li mitaciones o restricciones
que deben ser considerados en la
planificación urbana , muchas
veces , como elementos a ser
preservados.

Límiteslobstáculos naturales
o áreas no adecuadas para
el desarrollo urbano:

Condicionantes naturales

Dirección del viento
Declive natural
Divisoria de aguas
Línea de inundación.
Accidentes topográficos.

Condicionantes urbanísticos,
infraestructura:

Áreas residenciales/industriales/otras
consolidadas
Parcelamientos/proyectos
formalizados
Sistema vial, puentes, canales,
ferrovías
Equipamientos, infraestructura de
interés regional/local
Línea de alta tensión, subestación.

Colinas, cerros, arenales, suelos
rocosos/arcillosos
Declive alto (más de 30%)

- Ríos, arroyos, lagos, esteros,
pantanos, áreas inundables,
tajamares, represas.

Áreas de restricción debido a
la existencia de valores y
recursos naturales:

Las rutas que atraviesan las ciudades son
condicionantes fuertes, difícilmente puedan ser

cambiadas aunque pueden molestar
significativamente.

Florestas nativas

Vegetación de valor especial (parques)
Paisaje de interés especial
Recursos hídricos, manantiales,
pozos.
Recursos minerales
Centro histórico.
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3.2. Deficiencias
Las deficiencias están
caracterizadas por los problemas
y/o falencias provenientes de
diferentes factores tales como:
recursos naturales o servicios en
deterioro , insuficiencia o falta de
infraestructura , defectos que
causan peligro para la comunidad y
la salud pública , que afectan
negativamente al medio ambiente y
que normalmente demandan
inversiones y acciones concretas
para ser superados o eliminados.

Medio ambiente en deterioro,
peligro , uso inadecuado:

- Deforestación, destrucción de la
vegetación

Erosión de las calles urbanas y falta
de sistemas de desagüe cloaca!,

con la consecuencia de aguas
servidas en la calle.

Abandono de áreas verdes urbanas
Excavación/exploración inadecuada/
ilegal de recursos minerales
Erosión progresiva
Polución de aire, suelo, agua
Disposición ilícita de desperdicios.

Deficiencias de
infraestructura y servicios:

- Áreas urbanas insuficientemente
servidas, falta de agua, luz, acceso
vial, desagüe, recolección de basura
Falta de equipamiento social, escuela,
servicio de salud, recreación,
seguridad
Equipamiento/servicio en decadencia/
abandonado o con deficiencias
técnicas
Áreas sin condiciones de servicio/
acceso.
Seguridad pública

Las emisiones industriales en forma de humo,
desagüe, desechos, sustancias tóxicas y ruidos

causan deficiencias en la vida urbana,
especialmente para la salud de la población.
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3.3. Potencialidades
Las potencialidades son los
elementos y las oportunidades que
sirven para mejorar la situación en
general , tales como , recursos
naturales , reservas de terrenos o
ventajas de localización , es decir,
todo lo que esté a disposición de la
comunidad para ser incorporado
adecuadamente al desarrollo y que
debe ser protegido contra el abuso.

Elementos del ambiente
natural con potencial
ecológico:

Areas aptas para reforestación o
cultivos especiales
Ambientes naturales adecuados para
desarrollo recreativo, playa, bosque,
parque
Recursos minerales con explotación
rentable, por ejemplo materiales para
construcción
Recursos hídricos aprovechables.

Áreas con condiciones
físicas favorables para el
desarrollo urbano:

Areas físicamente muy apropiadas
para uso/expansión urbana, vivienda,
industria etc.
Áreas urbanizadas con capacidad de
densificación (áreas servidas con
infraestructura)
Baldíos urbanos que deben ser
aprovechados para construir viviendas
o industrias y no sólo servir para
especulación.

- Áreas con ventajas de localización,
acceso, servicios instalados,
capacidades libres

- Áreas aptas para disposición final de
desperdicios líquidos/sólidos

- Áreas con condiciones favorables para
extensión de servicios.

Los arroyos que pasan por
las ciudades pueden tener

un alto valor recreativo,
cuando reciben el cuidado

adecuado.
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3.4. Presentación del
diagnóstico
El diagnóstico se elabora y
documenta en tres mapas sobre la
cartografía catastral, usando
criterios que, gráficamente,
presentan los elementos
identificados como condicionantes,
deficiencias y potencialidades.

La elaboración de los mapas puede ser hecha
en grupos -como tormenta de ideas- donde
todos pueden aportar su conocimiento sobre la
ciudad y sus problemas para el proceso de
planificación.

Los dibujos, para facilitar el análisis
posterior, se realizan sobre papel
vegetal bien transparente. Se
recomienda usar colores diferentes
para cada mapa. Junto con los mapas
se debe elaborar una breve descripción
de los hechos encontrados.

En las próximas páginas se presentan
ejemplos esquematizados de los
mapas elaborados en un municipio del
interior. Este material sólo debe servir
como orientación, no como norma.
Cada uno puede desarrollar su propia
forma de presentación.
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Mapa 1 - Condicionantes

1. Las propiedades privadas que cercan la
ciudad representan una restricción para la
expansión horizontal, mientras los
propietarios no estén dispuestos a parcelar
los terrenos adyacentes a la ciudad.

2. Las cerámicas condicionan el desarrollo
físico de la ciudad, siendo ellas la base
económica de esta población y
representando las instalaciones un
volumen considerable de inversiones. Una
relocalización de las cerámicas ubicadas
cerca del centro sería, por lo tanto, un
emprendimiento difícil.

3. Las áreas destinadas a equipamientos
comunitarios, espacios verdes y deportivos,
merecen un cuidado especial por parte de

la Municipalidad para garantizar su uso
eficiente también en el futuro.

4. Los cerros y rocas al sur de la ciudad
imposibilitan la expansión en esa dirección,
por otro lado; requieren protección
paisajística por su característica
extraordinaria.

5. El área del arroyo con sus playas y áreas
verdes merece protección y desarrollo como
área de valor recreativo.

6. Las áreas de superficie permanentemente
cubiertas con agua, por regla, antiguas
excavaciones de arcilla, son un obstáculo
para la expansión de las industrias que
sólo se pueden superar con rellenos
significativos.
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Mapa 2 - Deficiencias

1. El agua estancada en las partes más
bajas es una condición favorable para el
desarrollo de mosquitos y otros
animales molestos.

2. En primer lugar debe ser mencionada la
erosión progresiva que aumenta con
cada lluvia los problemas de las calles
afectadas, algunas ya en estado
intransitable.

3. El basurero precario no ofrece
condiciones adecuadas como solución
permanente.

4. La presión de ocupación por parte de la
industria cerámica, redunda en conflictos

entre la actividad económica y la función
residencial de las áreas en cuestión.

5. En las áreas de erosión hay lugares donde
la cañería de agua está en peligro evidente.

6. La basura y aguas servidas en las calles y
en el mercado perjudican el aspecto del
área urbana.

7. La contaminación del arroyo, causada por
las aguas servidas de las curtiembres y en
parte del área urbana perjudican el encanto
de esta zona.

8. La red vial en el área de las cerámicas se
desarrolla de manera desordenada y los
caminos se encuentran en mal estado.
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Mapa 3 - Potencialidades

1. Los equipamientos comunitarios como
los colegios y el Centro de Salud se
encuentran en terrenos de amplia
extensión, que todavía permiten la
ampliación de las capacidades
actuales de estos servicios.

2. El área céntrica ofrece buenas
condiciones para el desarrollo y la
complementación de las actividades
económicas de comercio, servicio y
artesanía.

3. En el loteamiento que hay a la entrada

de la ciudad existen terrenos aptos para la
instalación de industrias nuevas (no
cerámicas)

4. Las lagunas y estanques deberían ser
aprovechados comercialmente (cría de
patos, piscicultura, etc.)

5. El área del arroyo tiene alto potencial para
ser desarrollado como área recreativa. Los
elementos naturales ya existentes (agua,
playas, pasto, árboles) pueden ser
complementados para crear un parque
urbano de alto valor paisajístico y recreativo.
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Mapa - Síntesis

Acciones para toda el área urbana:
Elaboración de catastro
Ajuste de los contratos de arrendamiento
Formar grupos comunitarios
Elaborar plan de acción por barrios
Elaborar plan de zonificación.

Área de acción 1:
Empedrados con drenajes especiales
Recuperación de la plaza
Construcción de escuelas

Área de acción 2:
Recuperación del mercado
Instalación de sistema de desagües
domiciliarios
Construcción de veredas
Arborización de calles.

Area de acción 3:
Mejorar condiciones para el transporte
pesado
Drenaje pluvial/protección contra la erosión.

Área de acción 4:
- Construcción del centro de desarrollo

comunitario
- Limpieza del arroyo
- Implementación de áreas de recreación
- Arborización del área
Área de acción 5:
- Construcción de puente nuevo
- Arborización del área-
Área de acción 6:
- Planificación de expansión urbana
Área de acción 7:
- Reserva de área industrial
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Resumen:
Elementos del Análisis

El análisis se realiza con preferencia de manera participativa.

Los elementos de análisis son todos los componentes físicos del ambiente
urbano.

Condicionantes

Son los elementos que caracterizan la situación y condicionan la acción y que
deben ser considerados en la planificación urbana como elementos a ser
preservados. Los condicionantes demandan: protección, preservación,
recuperación, mantenimieo.

Deficiencias

Son caracterizadas por los problemas y faltas provenientes de diferentes
factores. Las deficiencias demandan: eliminar o superar problemas, solucionar
faltas, proveer servicios.

Potencialidades

Son los elementos u oportunidades que puedan servir para mejorar la situación al
ser incorporados adecuadamente al desarrollo. Las potencialidades demandan:
legislar uso, reservar, transformar, aprovechar, organizar, movilizar.

El diagnóstico
Se debe elaborar y documentar en forma de tres mapas que representan los
elementos identificados como condicionantes, deficiencias y potencialidades. El
mapa síntesis es la superposición de los tres mapas para identificar las áreas de
acción.
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4 . Planificación de la acción
municipal

Como resultado de este trabajo, o sea,
como conclusión del diagnóstico se
esperan decisiones racionales en
relación a la acción municipal y
comunitaria.

A continuación se presentan algunos
conceptos y técnicas de trabajo para
acompañar esta labor importante. Los
pasos lógicos de estos procedimientos
se resumen como sigue:

Delimitar y priorizar las áreas de
acción

Identificar las acciones necesarias

Determinar las prioridades

Elaborar el plan de trabajo.

4.1. Áreas de acción
Se partió del principio básico que al
eliminar deficiencias utilizando
potencialidades y recursos
disponibles, y al mismo tiempo
considerando favorablemente los
condicionantes , se define como
prioritaria la medida o el proyecto
propuesto.

La anterior etapa se concluyó mediante la
superposición de los tres mapas. Con
esto se detectó la aglomeración de las
demandas que exigen acciones. Así se
definen las áreas de acción y las áreas
de acción prioritaria.

El gráfico
muestra en forma
esquemática la
superposición de
los
condicionantes,
deficiencias y
potencialidades,
y con eso la
identificación de
las áreas de
acción y de
acción prioritaria.
El mapa síntesis
en la página 19
es el ejemplo de
esta
superposición
con la
identificación de

areas ae
ton.
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4.2. Determinación de
la demanda
Una vez que fueran delimitadas las
áreas de acción y que se
determinaron las áreas prioritarias, se
analizan las demandas y propuestas
alternativas para cada área . En este
procedimiento hay que concentrarse
en lo factible financiera y
técnicamente , siempre considerando
que la demanda se origina en las
condiciones analizadas:

Los condicionantes demandan
protección, preservación,
recuperación, mantenimiento.
Las deficiencias demandan eliminar

problemas, solucionar faltas, proveer
servicios

- Las potencialidades demandan legislar
uso, reservar, transformar,
aprovechar, organizar, movilizar.

La manera más práctica de realizar este
trabajo es anotar, en forma de tabla todas
las demandas identificadas por área de
acción y verificar al mismo tiempo si ya
hay propuestas de acción que tienen
chance de ser realizadas, dentro del
corto/mediano plazo (1 a 5 años).

La tabla es un ejemplo de cómo
organizar el trabajo definiendo para cada
área de acción las demandas y acciones

propuestas.

Area de Acción Demandas identificadas Acción Propuesta

arroyo recuperación de la vegetación proyecto vivero
sector sur plantar árboles nativos

protección del suelo establecer ordenanza que
prohibe excavaciones

desarrollar potencial promover proyecto
recreativo comunitario para balneario

calles céntricas consolidación de las veredas crear comisiones de
barrio

arborización de las calles elaborar los proyectos
comunitarios

pavimentación y solicitar financiamiento
caracterización de las calles

mercado municipal instalación de desagüe cloaca) elaboración de proyectos

construcción de salones registro de los interesados
comerciales cartas de compromiso

área de estacionamientos para destinar área
vehículos

baños públicos creación de la comisión de
usuariosinteresados
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4.3. Análisis de
prioridades
Antes de entrar en esta etapa de
trabajo hay que crear conciencia de
que la determinación de prioridades
siempre lleva a polémicas y muchas
veces a desentendimientos.

Esto es porque las prioridades parten de
anhelos y necesidades que varían para
cada individuo. Por lo tanto, hay que
enfrentar muchos argumentos subjetivos
antes de llegar a una decisión objetiva.

Para minimizar la polémica y optimizar la
objetividad se deben establecer las reglas
del juego, definiendo los criterios de
evaluación que se aplicarán a cada
propuesta. El proceso puede ser
demorado, pero, es absolutamente
necesario para que los proyectos a
realizar sean apoyados por todos los
interesados.

El análisis participativo de las
prioridades favorece los efectos

positivos y la sostenibilidad de las
medidas. La tabla abajo reúne los
criterios principales que deben ser

aplicados en este análisis.

Acción propuesta Objetivo que aporta y
condiciones que deben cumplir

Valor establecido en relación a
las ventajas o desventajas

- satisfacción de las (++) condiciones muy
necesidades básicas ventajosas para el
de la población alcance de los

objetivos
- reducción de pobreza

(+) condiciones
- consideración de ventajosas

estrategia de género
(+-) condiciones que no

cada acción - i mpacto ambiental presentan
propuesta es obstáculos ni
analizada según los
criterios que - aceptación de las ventajas
definen su medidas propuestas
prioridad por la comunidad y (-) condiciones menos

favorables en
- modernización de la comparación con

administración local otras alternativas
de acción

- prevención de
calamidades (--) condiciones que

pueden dificultar o

- factibilidad técnica i mposibilitar el
alcance de los
objetivos.

- factibilidad económica
y financiera
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4.4. Plan de trabajo de
la comuna
El plan de trabajo es el acuerdo y
compromiso mutuo entre la
comunidad y su administración en la
definición de:
- Qué se quiere hacer , cómo , dónde,

en qué dimensión y cuándo
- Quién lo hace , para quién y a qué

costo
- Con qué recursos se cuenta para

inversión , para operación y
mantenimiento.

Para que este plan de trabajo sea
efectivo es esencial que la Junta
Municipal y la Intendencia lo divulguen
ampliamente dentro de la Municipalidad
y de la comunidad, para asegurar los
aportes acordados y el apoyo de toda la
población.

La tabla muestra una de las
formas posibles para resumir el

plan de trabajo de la
Municipalidad y presentarlo de

manera transparente.

Medida Acción costo Responsables
Propuesta Propuesta

Area de
Acción Prioridad Inicio/Término Financiamiento Participantes

Implementación Elaboración del 5.000.000 Dpto. de Obra
Barrio de desagüe proyecto
Primavera
sector norte

(++) Julio 2000 préstamo Comisión Pro
SENASA Salud

Construcción de Entrega a 12.000.000 OTC,
Barrio feria comisión Municipalidades

Primavera
sector norte (++) Enero 2001 IDM Comisión

área industrial Ordenanza consultor Junta Municipal
Municipal

Concepción
zona sur

(++) Marzo2001 Municipalidad asesores de la
municipalidad

mercado contrato con 60.000.000 asesorjurídico
municipal empresas

Concepción
zona norte

(+) Marzo2001 empresa privada Gobernación
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Resumen:
Planificación de la acción municipal

En base de los resultados obtenidos en las etapas anteriores se prosigue a la
operacionalización de las propuestas siguiendo los pasos necesarios.

Las áreas de acción son geográficamente delimitadas en el mapa.

Se analizan las demandas para cada área de acción verificada, y se identifican
propuestas alternativas para la acción. Estos son resumidos en la lista de
propuestas. El análisis de prioridades define la urgencia e importancia de las
medidas propuestas.

El plan de trabajo de la comuna resume todas las informaciones necesarias para
la gestión de la acción.
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5 . Estrategia de desarrollo
Una vez realizado el diagnóstico e
incorporados los procedimientos de
planificación (zonificación estratégica)
dentro de la administración municipal, la
misma puede elaborar un documento
que defina la política de la comuna para
el desarrollo urbano a mediano/largo
plazo, aplicando los resultados de este
diagnóstico.

Para formalizar e implementar una
estrategia de desarrollo urbano la
administración municipal tiene que
delimitar las áreas del centro urbano,
para determinar dónde debe ser

apoyado el desarrollo y dónde habrá
restricciones a la expansión urbana, o
impedimento de determinadas
actividades. El inicio está dado con la
zonificación. La Estrategia de Desarrollo
Urbano enfatiza la clara determinación de
la voluntad política de la comuna al
respecto.

El mapa de la estrategia de desarrollo
urbano parece bastante simple. Pero la
implementación y el cumplimiento de las
normas establecidas exige esfuerzos
considerables de gestión y
administración municipal.
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5.1. Estrategia urbana
La estrategia de desarrollo urbano se
define a partir de tres áreas:

Áreas de desarrollo
Áreas con restricciones para el
desarrollo
Áreas prioritarias para la acción.

Las áreas de desarrollo urbano son las
áreas urbanizadas y en vías de
urbanización, donde las condiciones
actuales exigen medidas que permitan
mejorar los servicios y, donde es
necesario urbanizar nuevas áreas para
ofrecer lotes y servicios para la población
creciente y para las industrias y comercio
de la ciudad.

Tipos de área urbana

Areas de Desarrollo
áreas urbanizadas o en vías de
urbanización

Deficiencias a eliminar
1 Potencialidades a
desarrollar

Areas con restricción
áreas no urbanizadas

Condicionantes a
respetar/proteger

Las áreas con restricciones son
normalmente áreas no urbanizadas, y por
lo general, no urbanizables sin enfrentar
un costo elevado de inversión, o la
pérdida considerable de valores
ambientales.

Las áreas (prioritarias) de acción se
definen en base a la urgencia e
importancia de la realización de medidas
que eviten el agravamiento de situaciones
críticas, que protejan o rescaten valores
históricos y ambientales y que garanticen
las condiciones básicas de la vida
urbana.

La tabla pone los elementos de la estrategia
urbana en relación con los Condicionantes,

Deficiencias y Potencialidades, destacando los
objetivos principales relacionados a cada área

estratégica.

Objetivos

promover proyectos públicos y
privados con participación
activa de la comunidad para:

consolidar y mejorar el
área urbana

expansión del área urbana

Aspectos a considerar

planificación , coordinación,
divulgación , participación
incentivos

infraestructura, medio
ambiente , vivienda
perímetro urbano , loteamiento,
parcelamiento y reservas
urbanas

evitar actividades públicas y
privadas considerando:

- restricciones físicas

preservación y protección

interés especial

Areas prioritarias de
acción
áreas donde la administración
debe actuar inmediatamente y
donde se complementan:

Condicionantes
Deficiencias
Potencialidades

satisfacción de las
necesidades

consideraciones de la voluntad
comunitaria

prevención de calamidades y
deterioro

promoción de proyectos
factibles

normalización, control,
penalización

topografía , geologíae hidrografía

medio ambiente , recursos
naturales

seguridad nacional , jurisdicción
ajena , monumentos

salud , educación , vivienda

grupos comunitarios y
comisiones
inundación , erosión
progresiva , salud pública

localización , tecnología
apropiada , economía local y
recursos disponibles.
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5.2. Areas de desarrollo
urbano
La administración municipal debe
concentrar sus esfuerzos en las áreas
de desarrollo urbano , para promover y
apoyar todas las acciones públicas y
privadas a favor del mejoramiento de
las condiciones de vida y de trabajo
de la población y de la preservación
del medio ambiente urbano.

Satisfacción de las
necesidades básicas

En este sentido, es necesario apoyar la
satisfacción de las necesidades básicas
de la población en cuanto a:

Agua potable, energía eléctrica,
educación, salud, servicios sociales

Limpieza urbana

Construcción de viviendas de interés
social

Promoción de proyectos
factibles

La Municipalidad apoya la promoción de
proyectos factibles en cuanto a:

Apertura, pavimentación y
conservación de calles

Preparación de terreno y servicios
para actividades económicas

Embellecimiento del espacio urbano

Drenaje de aguas pluviales y
protección contra calamidades,
sistemas de desagües domiciliarios.

Participación activa de la
comunidad

La Municipalidad también promueve la
movilización de iniciativas comunitarias y
se apoya la participación activa de la
comunidad en cuanto a:

La definición y realización de tareas de
proyectos prioritarios

La organización y el apoyo de grupos
comunitarios

La creación y consolidación de
comisiones de fomento como fuerza
desarrollista dentro de las áreas de
desarrollo urbano.

También las áreas
céntricas bien

desarrolladas necesitan
control y proyectos de

inversión para su
consolidación.
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5.3. Areas con
restricciones para el
desarrollo urbano
Para las áreas con restricciones para
el desarrollo urbano , la administración
municipal dictará normas a fin de
evitar o restringir actividades públicas
y privadas que se contrapongan al
desarrollo armónico y racional de
estas áreas , en especial para detener
la expansión innecesaria de las áreas
urbanas , así como para preservar las
áreas de cultivo y de reservas
naturales.

Evitar daños y calamidades

El propósito de evitar daños, desastres y
calamidades hace necesario restringir el
uso y la ocupación de las áreas con
ambiente físico inadecuado, tales como:

Áreas inundables y esteros
Áreas de erosión progresiva
Áreas con pendientes muy
pronunciadas
Áreas rocosas.

Reservas naturales

Proteger el medio ambiente

Para proteger el medio ambiente se
delimitan las áreas con necesidad de
protección, tanto del ambiente como de
los recursos naturales:

- Áreas de valor paisajístico, flora y
fauna de interés especial

Recursos hídricos, manantiales

Áreas de interés especial para
recreación

Áreas de protección de las orillas de
ríos y arroyos
Áreas con reservas de materia
prima

Restringir el esparcimiento
urbano

Para restringir el esparcimiento
innecesario del área urbana, se
delimitan las áreas cuya urbanización
queda postergada hasta la evidencia de
una demanda real y justificada:

Áreas periféricas de la zona urbana

Areas de producción agrícola y
hortigranjera de alta productividad

Áreas con difícil acceso a transporte
y servicios

Áreas de reserva para usos
especiales.

Reservar áreas para el
futuro

Areas para las cuales en el presente no
es oportuno, o no se puede determinar
su uso futuro se las denomina áreas
especiales de reserva. Su uso se
establece en base a estudios
posteriores y toda actividad que
modifique el uso o las características
de estas áreas, requiere el
consentimiento explícito de la Junta
Municipal.
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Resumen:
Estrategia de desarrollo urbano

La estrategia urbana es un instrumento de la Municipalidad para determinar
dónde el desarrollo urbano debe ser apoyado y dónde debe ser restringido o
impedido.

Las áreas de desarrollo urbano son las áreas donde la Municipalidad fomenta la
satisfacción de las necesidades básicas, la realización de proyectos factibles y la
participación activa de la comunidad.

Las áreas de restricciones para el desarrollo son delimitadas y controladas para
evitar daños y calamidades, para proteger el medio ambiente, para restringir el
esparcimiento urbano y para reservar áreas para el desarrollo futuro.
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Anexos
1. Cartografía para catastro y la planificación municipal
2. Publicaciones del Programa de Desarrollo Local IDM-GTZ
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Cartografía para catastro y la planificación
municipal

Una base cartográfica, tanto para el área urbana y el área rural, es esencial para la
elaboración del catastro y de los planos, y estrategias para el desarrollo urbano y
regional. Aparte de la cartografía que ofrece la Dirección del Servicio Geográfico Militar
y el Servicio Nacional de Catastro, fue elaborado recientemente (1991) una cartografía
que sirvió como base para el censo de población y viviendas de 1992. Esa cartografía
está a disposición para todos los municipios de la República en la Dirección General de
Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). Según el Departamento de Cartografía
de esa institución, se entregó en la época del censo un juego completo de los mapas a
cada municipio. Además de fotos satelitales que pueden ser ampliadas a escala
1/5000 o 1 /10.000.-

Cómo conseguir los mapas
Los pasos principales para conseguir ese material importante son los siguientes:

1. Contactar con el Director del Departamento de Cartografía para verificar los tipos de
mapas existentes y averiguar el número de mapas necesario para cubrir la
demanda del municipio en cuestión.

2. Verificar la cantidad del papel heliográfico que se requiere para la producción de los
mapas (se recomienda entregar la cantidad de papel requerido multiplicado por 2
para cubrir cualquier error de impresión o problemas mecánicos)

3. Dirigir una solicitud al Director General de la Dirección General de Estadísticas,
Encuestas y Censos.

4. Enviar la carga directamente, o mejor, entregarla personalmente al Director de
Cartografía, que se encarga en atender el asunto en pocos minutos cuando se lleva
el papel heliográfico en esta oportunidad.

5. Cuando se envía la carta, hay que llamar a la Dirección General de Estadísticas,
Encuestas y Censos (DGEEC) para la confirmación de la solicitud y comprar la
cantidad de papel heliográfico según lo indicado por Dpto. de Cartografía.
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Ajuste de la cartografía a las necesidades del municipio

La cartografía de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, tiene una
enumeración por zonas y por manzanas. Esa enumeración es de uso especial para el
censo.

Para fines de planificación esa enumeración puede ser mantenida o puede ser
ajustada por las Municipalidades de acuerdo a su zonificación básica.

En caso de elaboración de catastro, la Municipalidad tiene que solicitar al Servicio
Nacional de Catastro la cuadriculación del mapa urbano y de los mapas rurales, según
las normas de la cartografía nacional y la elaboración de la nomenclatura catastral para
las manzanas urbanas y las propiedades rurales.

Finalmente, se recomienda que los departamentos de catastro de los municipios
produzcan su propia cartografía con la base de este material y la actualización
permanente de acuerdo a los cambios detectados por el catastro municipal. A
continuación, se muestran algunos ejemplos para demostrar la calidad del material
cartográfico disponible en la DSGM.

IDM-GTZ 33



i

Mapa urbano en escala 1 :5.000 (ilustración reducida). Los mapas urbanos existen en escalas de
1:5.000 y 1 : 10.000 y contienen generalmente hidrografía , vías, límites de barrios y manzanas
numeradas.
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Detalle del mapa de la página 34 en escala origina (1:5.000)
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Mapa rural en escala 1 .25.000 (ilustración reducida). Según tamaño del distrito se puede dividir en 2 a
10 mapas , para cubrir toda el área afectada.
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Detalle del mapa de la página 36 en escala original (1:25.000)

IDM-GTZ 37



Publicaciones del Programa del IDM - EDICION
MUNICIPAL

Edición Municipal es una publicación del IDM, con la finalidad de dar amplia divulgación
a manuales e instructivos técnicos relacionados a la modernización de la
administración municipal.

Hasta ahora se publicaron los siguientes títulos:

Iván Martín, 8/92, Manual de Organización y Funciones. Intendencia Municipal

M.V. Heikel, 4/93, Plan de Promoción de la Mujer, Barrio Primavera. Concepción

T. Schwabe, 4/93, Manual de Puentes Rurales

R. Frotscher, M. Molinas. Manual para elaboración del Catastro Municipal

R. Salinas, 7/93, Manual sobre Manejo de Residuos Sólidos Urbanos

F. Alonso, 8/93, Catastro Municipal. Manual para el usuario del Sistema Integral de
Gestión Municipal Automatizado (SIGMA)

V. Cappello, R. Frotscher, 120/93, Manual de Administración de Terrenos Municipales

R. Salinas, 12/93, Tratamiento de residuos en pequeños mataderos

F. Alonso, 2/94, Recaudación Municipal. manual para el usuario del Sistema Integral de
Gestión Automatizado (SIGMA)

M. Descalzo, 03/94. Manual de Vivero Forestal, Enfoques para la reforestación

R. Frotscher, 05/94. Desarrollo Urbano, Manual para la Zonificación Estratégica.
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