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Preliminares
Resumen

La habitabilidad precaria (HaP) constituye hoy el primer problema mundial 
del urbanismo, la ordenación del territorio y varias otras disciplinas, como la 
arquitectura y varias ingenierías que, en conjunto, estructuran e impulsan el 
sector de la construcción mundial que se centra en atender el alojamiento 
humano en su diversidad de funciones. En la Conferencia Habitat II, 
celebrada en 1996 en Estambul, ante el desmesurado crecimiento 
cuantitativo de la HaP mundial, se planteó la prioridad de prevenir el 
problema de los nuevos asentamientos precarios: “paliar los problemas 
relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante 
programas y políticas que se anticipen a los asentamientos no planeados” , 1

sin embargo, tras casi veinte años, aún no existe una herramienta sustantiva 
y específica que facilite a los políticos responsables de gestionar el 
desarrollo urbano en ciudades con bajos recursos de países en desarrollo, 
tomar decisiones que transformen de la forma más eficiente posible el 
fenómeno de la proliferación de asentamientos informales en una 
oportunidad de progreso y prosperidad para sus ciudades. La presente tesis 
parte de la convicción, que trata de fundamentar objetivamente a lo largo del 
desarrollo de su documentación, de que dicha herramienta fundamental ha 
de buscarse, a partir de la teoría Habitabilidad Básica, como un soporte 
esencial con el que reconducir los futuros procesos de ocupación 
espontánea periurbana.

El propósito de la investigación se concreta en caracterizar, y conocer la 
óptima aplicabilidad, de un instrumento operativo elemental que ayude en la 
toma de decisiones estratégicas de las autoridades responsables sobre la 
mejor ubicación de los asentamientos que, hasta la existencia y aplicabilidad 
de este instrumento, se consideran espontáneos.

 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos humanos 1

(Habitat II) Resolución 74 g  Estambul 1996
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Asentamientos espontáneos éstos que, en condiciones normales quedarían 
sujetos durante años a la precariedad mientras que por medio de tal 
instrumento abandonarían su génesis espontánea para acceder a través de 
planificación elemental a condiciones de Habitabilidad Básica.

La materialización concreta de esta herramienta sería un plano sintético de 
directrices de ordenación territorial y urbana denominado Plano de Elección 
del Sitio (PES). Diseñado como un Modelo Teórico Elemental, su aplicación 
estaría preferentemente orientada a ciudades pequeñas de países en 
desarrollo que presenten escaso nivel institucional, limitada capacidad 
económica y técnica, así como ausencia o ineficacia en su planeamiento.

A través de un proceso de investigación basado en: la mencionada teoría de 
la Habitabilidad Básica, la literatura científica de la materia y las experiencias 
de casos recientes de planificación urbana mediante la aplicación de 
sistemas de información del suelo, se propone una caracterización y 
aplicabilidad preliminar de la herramienta. Tras analizar pormenorizadamente 
sus fortalezas y debilidades y contando con la participación de un grupo de 
expertos independientes, el trabajo concluye con una nueva caracterización 
de la herramienta y la reformulación de la hipótesis inicial.

Palabras clave

Habitabilidad Básica, Habitabilidad Precaria, Asentamientos Espontáneos, 
Asentamientos Informales, Asentamientos marginales, Tugurios, Slums, 
Ocupación ilegal, Elección del Sitio, Sistemas de información Territorial, 
Gobernanza, Suelo, Vulnerabilidad, Planificación Urbana, Planeamiento 
Estratégico.  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Abstract

Nowadays, the precarious habitability (PHa) is the main problem of urbanism 
around the world, land-use planning and several other disciplines such as 
architecture and different engineering studies that, as a whole, structure and 
boost the global construction sector which focuses on meeting the Human 
accommodation in its functional diversity. In the Habitat II Conference in 
Istanbul in 1996, in light of the excessive quantitative growth of the global 
PHa, the priority of preventing the problem of new squatter settlements was 
raised: "to alleviate the problems related to spontaneous human settlements 
through programs and policies that anticipate unplanned settlements" , 2

however, after nearly twenty years, there is still no substantive and specific 
tool to facilitate policy makers to manage urban development for towns with 
low-income in developing countries, taking decisions that transform as 
efficiently as possible the phenomenon of the proliferation of informal 
settlements into an opportunity for progress and prosperity for their cities. 
This thesis is based on the conviction, which tries to objectively substantiate 
along the development of its documentation, that this fundamental tool has to 
be sought from the Basic Habitability theory as an essential support to 
redirect the future processes of peri-urban spontaneous occupation.

The purpose of the research is carried out to characterize, and know the 
optimum applicability of a basic operational tool to assist in the strategic 
decisions making of the responsible authorities on the best location of 
settlements that, until the existence and applicability of this instrument, are 
considered spontaneous.

Spontaneous settlements which, under normal conditions would be subject to 
the precariousness for years while under that instrument they would abandon 
their spontaneous genesis for accessing by elemental planning to the Basic 
Habitability.

 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) Resolution 74g 2

Istanbul 1996
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The concretionary materialization of this tool would be a synthetic guidelines 
plan of territorial and urban planning called Site Election Plan (SEP). 
Designed as a Elementary Theoretical Model, its application would preferably 
be oriented for small towns in developing countries that represent a low 
institutional, economic and technical limited capacity, as well as the absence 
or ineffectiveness in their planning.

Throughout a research process based on: the aforementioned theory of 
Basic Habitability, the scientific literature of the subject and the experiences 
of recent cases of urban planning through the application of soil information 
systems, characterization and preliminary applicability of the tool is proposed. 
After attentively analyzing their strengths and weaknesses and with the 
participation of a group of independent experts, the paper concludes with a 
new characterization of the tool and the reformulation of the initial hypothesis.

Key Words

Basic Habitability, Precarious Habitability, Spontaneous Settlements, Informal 
Settlements, Slums, illegal occupation, site selection, land information 
systems, Governance, Urban Planning, Strategic Planning. 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Objetivos científicos y tecnológicos

El propósito de la investigación se concreta en los siguientes puntos:

a) Disponer de un procedimiento que permita establecer ubicaciones 
favorables para los asentamientos humanos ex-novo, entendiendo por 
ubicación favorable aquella que tiene presente la adecuación 
urbanística y residencial; los condicionamientos físicos del terreno; su 
nivel de vulnerabilidad; la proximidad de infraestructuras de 
conectividad, comunicación y servicios básicos (energía, agua, 
dotaciones de educación y salud); la proximidad de empleo en el 
sistema de asentamientos del contexto, etc. En definitiva, acceder al 
nivel de Habitabilidad Básica que es el que permite disponer de las  
condiciones necesarias para el progreso previsible de sus ocupantes. 
Lograrlo incrementará la potencialidad de enriquecimiento y 
prosperidad de toda la ciudad, además de avanzar en la reducción de 
la brecha urbana, actuando como ventaja sobrevenida en los procesos 
de inclusión, seguridad y salud de los pobladores en situación de 
desventaja.

b) Lograr dicho procedimiento a través de un instrumento técnico /
operativo específico que ayude de manera sustantiva en la toma de 
decisiones de las autoridades locales o gubernamentales y oriente las 
acciones de los pobladores sin recursos en relación con la mejor 
ubicación posible de sus asentamientos.

c) Avanzar en la caracterización de un plano sintético de Directrices de 
Ordenación Territorial y Urbanística denominado Plano de Elección del 
Sitio, sobre la base de un Modelo Teórico Elemental que posibilite 
conocer la influencia que las condiciones del suelo y de su entorno 
ejercen sobre los asentamientos, con el propósito de obtener las 
mejores ubicaciones físicas como paso previo a unas adecuadas 
parcelación, urbanización y edificación. Los documentos finales que el 
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modelo proporcionará, cuyo diseño formal no constituye objeto de la 
presente investigación, consistirán en planos de ordenación territorial y 
urbanística, instrumentos que ayudarán en la toma de decisiones 
políticas en materia Habitabilidad Básica, facilitando así el proceso 
eficiente de urbanización y desarrollo global.

d) Conocer la pertinencia de la investigación sometiendo dicha 
formulación de la herramienta del Plano de Elección del Sitio a 
evaluación teórica por parte de la comunidad científica. 
Posteriormente, tras su aplicación en algún contexto real, y ya fuera 
del trabajo de esta tesis, se podrá plantear una nueva evaluación ya no 
del instrumental teórico, sino de hechos.  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Resumen ejecutivo

Los países en desarrollo se enfrentan al desafío que supone continuar 
durante décadas con la proliferación de asentamientos espontáneos en sus 
ciudades. Comunidades humanas que subsisten en estado de alta 
precariedad careciendo de las condiciones más básicas de habitabilidad, sin 
posibilidad de poder integrarse, por tales déficits de habitabilidad, en la 
sociedad formal y condenadas, por tanto, a reproducir su subdesarrollo y su 
pobreza durante sucesivas generaciones.

Para enfrentar esta situación, las ciudades, especialmente las que presentan 
peores niveles económicos, de gobierno y de capacidad técnica, carecen de 
instrumentos específicos relativos a la habitabilidad, residencia y producción, 
que les permitan anticiparse a este inevitable fenómeno de los 
asentamientos sin planeamiento ordenado. 

Los asentamientos espontáneos, como cualquier proceso de génesis 
urbana, comienza con la elección del lugar en el que asentarse. Esta 
elección resulta determinante para el resto y la totalidad del proceso de 
asentamiento, pues si el lugar es inadecuado, por ejemplo, manifiestamente 
vulnerable, no será posible generar jamás unas condiciones adecuadas de 
habitabilidad para sus ocupantes. En otros caso, por el contrario, será 
posible llegar a conseguir tales condiciones básicas, pero con una inversión 
en costes y trabajo muy superiores a las que se podían haber logrado a 
partir de una planificación sistemática que actuara a partir de una voluntad 
de planear la elección adecuada desde el principio. El progreso de la 
comunidad y su prosperidad están particularmente ligadas a las 
características del lugar en el que residen sus pobladores; pues su nivel de 
vulnerabilidad, su capacidad de conectarse con los focos de producción a 
través de infraestructuras adecuadas, sus acceso a los servicios básicos y 
sus dotaciones, así como, en general, sus mayores o menores posibilidades 
de desarrollo se propician por una ubicación más o menos adecuada.
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La falta de anticipación a los fenómenos de ocupación mediante una 
adecuada canalización de la población migrante hacia suelos más 
apropiados determina una situación que condiciona y empobrece, no solo a 
los nuevos pobladores, sino al conjunto de la ciudad, que ve degradadas sus 
posibilidades de desarrollo, así su medio ambiente, sin obtener la ventaja 
que supone contar con la presencia de personas que podrían participar de 
los intercambios sociales y mercantiles que, desde los inicios de la sociedad, 
ha quedado probado determinan la prosperidad y el desarrollo de todos.

Los migrantes pobres acaban la mayor parte de las veces por ocupar 
espacios sin las condiciones básicas sobre las que poder plantearse un 
futuro de progreso previsto, sino que, por el contrario, la vida de muchas de 
estas comunidades, mientras permanecen en sus asentamientos 
marginales, se limita a la mera subsistencia y al estancamiento o, incluso, a 
un retroceso en sus condiciones de vida. El estar alejados de las 
oportunidades que concede la adecuación del asentamiento y situarse bajo 
la permanente amenaza que supone la vulnerabilidad de su residencia es lo 
que acaba por determinar una incapacidad manifiesta para superar sus 
condiciones precarias de vida y sus niveles de pobreza.

La presente investigación avanza en la definición, caracterización y 
aplicación de una herramienta de directrices territoriales y urbanísticas que 
facilite a los responsables políticos anticiparse a estos fenómenos 
recurrentes de ocupación informal, favoreciendo que los mismo pierdan su 
espontaneidad mediante un eficaz tratamiento disciplinar que los reconduzca 
hasta ocupar los lugares adecuados donde los nuevos pobladores puedan 
disponer desde el inicio de condiciones básicas de habitabilidad; donde, 
además de su propio beneficio, el conjunto de la ciudad salga también 
beneficiado de su presencia.

A pesar de que la identificación de la necesidad de anticiparse a la 
ocupación espontánea procede, disciplinarmente, de muy atrás, pues la 
anticipación es uno de los principios generales de la ordenación del territorio 
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y del urbanismo, a día de hoy no se han encontrado herramientas 
estratégicas operativas, específicas y sencillas con las que se las ciudades 
con bajos recursos y en momentos de notorio crecimiento urbano puedan 
enfrentarse con eficacia a esta situación de crecimiento de la HaP.

Presumiblemente, las ciudades que poseen buen nivel de gobierno, 
capacidad técnica y que cuentan por tanto con planeamiento adecuado 
pueden prever estrategias de anticipación a la ocupación informal, pero en 
aquellos casos en los que las ciudades no poseen recursos ni presupuestos 
elevados y que, por tanto, cuentan con un nivel institucional débil, con 
equipos técnicos poco capacitados y que carecen de un planeamiento 
eficiente, tienen serias dificultades para impedir la proliferación de 
asentamientos en condiciones de precariedad y ubicados en lugares 
vulnerables e inadecuados.

El presente trabajo trata de evaluar el interés y la posibilidad de desarrollar 
herramientas operativas que sean útiles en estas circunstancias; tratando al 
tiempo de encontrarlas en aquellas etapas del proceso de asentamiento que 
resultan determinantes a efectos de dicha precariedad.

En ese sentido, la investigación persigue un avance en la caracterización y 
aplicación de la herramienta denominada Plano de Elección del Sitio. Un 
instrumento que ayuda en el proceso de decisión política de la asignación de 
suelo que permita establecer ubicaciones favorables para los asentamientos 
espontáneos de nueva creación, que favorezcan desde el comienzo la 
existencia y desarrollo de condiciones de Habitabilidad Básica, lo que 
incrementará el potencialidad de enriquecimiento y prosperidad del proceso 
de asentamiento, al tiempo que reduce la brecha urbana y actúa como factor 
esencial en los procesos de inclusión, seguridad y salud de los pobres 
urbanos.

Las siete secciones de que consta la presente tesis se convierten en un 
itinerario orientado a verificar que existe una necesidad, que existen 
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supuestos de óptima aplicabilidad y que existe la posibilidad de caracterizar 
y aplicar la mencionada herramienta.

La tesis se estructura en tres capítulos de investigación, dos propositivos, 
uno de conclusiones y un capítulo final que trata sobre la valoración de la 
contribución de los resultados al conocimiento sobre el tema abordado así 
como las oportunidades identificadas en el proceso.

Las primera parte de la investigación está dividida en tres capítulos. Un 
primer capítulo introductorio al que siguen los marcos teórico y metodológico 
de la investigación.

La introducción comienza con una contextualización en la que se presenta 
una visión panorámica mundial de los déficits de habitabilidad, ligados a la 
urbanización y a los datos demográficos globales, tanto actuales como 
previstos. A continuación se concreta el problema de la habitabilidad precaria 
en su dimensión urbano de los países en desarrollo, también con cifras 
actualizadas y en sus previsiones. 

Por último, se traza una semblanza de los procesos espontáneos informales 
como el fenómeno dominante en el mundo mediante el que los afectados 
tratan de resolver sus carencias de residencia, vivienda y servicios. Se 
aportan los: déficits generales de habitabilidad en el mundo, déficits de 
habitabilidad en áreas urbanas, déficits de habitabilidad en áreas urbanas de 
los países en desarrollo y déficits previstos de habitabilidad en áreas 
urbanas de los países en desarrollo.

El apartado de contextualización finaliza con un repaso al fenómeno de la 
informalidad como proceso mundial dominante, histórico y en el presente, 
para el establecimiento de asentamientos humanos.

En el segundo apartado se define y caracteriza el objeto del trabajo de 
investigación; se explica su objetivo y se especifica el marco operativo en el 
que podrá ser aplicado. Este apartado se desarrolla en tres subepígrafes:
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En el primer subepígrafe denominado ‘Qué’, se definen las características 
del documento urbanístico para elección de ubicación (Plano de Elección del 
Sitio) y sus características como ‘plano’: sintético, de información y 
propuesta.

En el segundo, denominado ‘Por qué’, se definen las fortalezas más 
relevantes, y que en sí mismas ya podrían justificar la conveniencia de 
contar con esta herramienta en cuanto por si sola evita riesgos potenciales 
determinantes en los asentamientos urbanos ex-novo, aquellos derivados de 
una ubicación inadecuada o de su posible vulnerabilidad.

En el tercero, denominado ‘Dónde’, se habla de la previsible aplicación 
óptima de la herramienta en el ámbito urbano, en municipios con escasa 
capacidad técnica e institucional y escasez de planeamiento. Siendo su 
marco operativo los asentamientos espontáneos de nueva creación, en 
ciudades de determinadas características de países en desarrollo 
preferentemente de Africa, América Latina y Caribe

El siguiente apartado habla del marco de caracterización del Plano de 
Elección del Sitio, indicando que carece de intervencionismo normativo, que 
se encuentra enmarcado en la visión de UN-Habitat y en su carácter 
territorial/urbanístico. La exposición del marco normativo finaliza con unas 
conclusiones.

En el apartado denominado Estado del arte se expone el análisis de la 
situación actual recogido en los diferentes informes de UN-Habitat y se abre 
la reflexión sobre la importancia de avanzar en la resolución del problema de 
los asentamientos precarios actuando desde el origen de su problemática, 
su ubicación, como factor determinante de la previsible prosperidad y 
seguridad de sus habitantes, en cuanto dicha ubicación se ha mostrado 
como el condicionante sustantivo del resto de las etapas canónicas del 
proceso total de urbanización, completado en las tres etapas subsiguientes: 
parcelación, urbanización y edificación. Estableciendo así, de un modo 
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incuestionable, las garantías de calidad de la relación contextual de la 
población pobre con el resto de la ciudad y, a través de dicha relación, el 
acceso eficiente a las oportunidades y ventajas territoriales y urbanas.

Se constata la dificultad de revisar de forma más concreta el estado de la 
cuestión de la elección de sitio porque no existe en la actualidad un 
protocolo singular, formalizado y sistemático, en la materia específica de los 
l lamados asentamientos informales, que permita anal izar las 
determinaciones básicas para la generación de las directrices territoriales y 
urbanísticas para una correcta selección de su ubicación. Es en este vacío 
precisamente donde quiere incidir el contenido de esta tesis y donde radica, 
creemos, su perentoria necesidad, su originalidad y pertinencia.

En este epígrafe se justifica la coherencia de esta investigación, dirigida a 
encontrar un instrumento eficaz de elección adecuada del sitio para los 
previsibles nuevos crecimientos y desarrollos urbanos en países en vías de 
desarrollo, que de no contar con dicho instrumento pasarían, sin duda, a 
engrosar los actuales déficits de habitabilidad (HaP). Tal justificación se lleva 
a cabo mediante la explicitación del ajuste del mencionado instrumento al 
marco teórico, a las líneas de investigación, a las políticas y las actuaciones 
actuales de UN-Habitat, que ponen su énfasis en la planificación y en la 
reducción de riesgos ante posibles desastres, según quedan expuestos en 
los documentos más recientes de la institución supranacional en materia de 
asentamientos humanos.

En este apartado se describe, por tanto, el enfoque de UN-Habitat y su 
decidida apuesta por generar planeamiento urbano general y estratégico.

A continuación se realiza un análisis crítico, tanto del marco teórico del 
planeamiento estratégico de UN-Habitat como de su aplicación práctica 
mediante el estudio de uno de sus planes más significativos, el Plan 
Estratégico de Desarrollo Urbano de la ciudad de Masaka, en Uganda, por 
ser uno de los últimos publicados y, a la vez, representativo de un perfil de 
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ciudad asimilable a las que podrían obtener mayores ventajas de disponer 
de la herramienta investigada y propuesta que constituye el objetivo primero 
de esta tesis.

Este estudio de la aplicación práctica de los instrumentos estratégicos 
propuestos por UN-Habitat resulta especialmente relevante, toda vez que 
acredita la falta de respuesta especifica, y de planeamiento sectorial al 
efecto, que se da al problema de la informalidad y a la proliferación de 
asentamientos espontáneos definitivamente mal ubicados; a pesar de 
haberse identificado en la fase de análisis, y del estado actual de las 
problemáticas del asentamiento mundial, como uno de los principales, si no 
el principal, problema al que ahora se enfrenta de forma general la ciudad 
representativa de los países en vías de desarrollo.

En el siguiente apartado de la sección introductoria se plantea el objetivo de 
avanzar en el diseño de este documento urbanístico sintético y de gran 
demanda y, por tanto, de muy previsible alta aplicabilidad procurando definir 
qué determinaciones básicas son las imprescindibles para la generación de 
directrices territoriales y urbanísticas eficientes al efecto de evitar la HaP que 
los futuros nuevos asentamientos habrían seguro de engrosar de no contar 
con dicho documento de planificación. Se indica que, en ningún caso se 
pretende llegar a un documento de planeamiento integral con carácter 
finalista y cerrado, sino tan sólo a una propuesta pragmática de herramienta 
urbanística con contenidos mínimos, aunque sustantivos.

Tras el enunciado de los objetivos se plantean los posibles límites de su 
aplicabilidad, teniendo como marco operativo de referencia los 
asentamientos ex-novo de ciudades pequeñas y regiones en desarrollo, 
preferentemente latinoamericanas y africanas. El plano de Elección de Sitio 
se presenta, en términos más concretos, como un instrumento sumamente 
adecuado a los municipios que carecen de planeamiento general y de 
desarrollo o que tienen una capacidad técnica básica o insuficiente. En lo 
referente a territorios y municipios que cuentan ya con planes estratégicos, y 

�xxiii



con instituciones de gobierno y gestión urbanística con capacidad técnica 
suficiente, se presume que el Plano de Elección de Sitio aportaría más 
operatividad por su sencillez, su carácter sintético y su tratamiento específico 
del problema sectorial de la informalidad y la espontaneidad de 
asentamiento; sin por ello, dejar de ajustarse a la visión, criterio y políticas 
actuales dominantes promovidas por Naciones Unidas.

El segundo capítulo corresponde, como se ha indicado, al Marco teórico de 
la investigación. Este capítulo se introduce con una semblanza mundial de 
su demografía, para continuar con un análisis de los factores que inciden en 
la prosperidad y que se sustentan en los incrementos del nivel y de la 
calidad de su urbanización, distinguiendo entre los ámbitos rural y urbano 
como campos complementarios y contrapuestos de asentamiento y 
desarrollo.

Al efecto de determinar el ámbito preferente de aplicación del instrumento 
PES, el siguiente apartado analiza el fenómeno de la urbanización, su 
caracterización actual y sus proyecciones futuras. Se presentan diferentes 
indicadores de población y su relación con la tasa de urbanización, así como 
la distribución de la población urbana mundial por tamaños de ciudades con 
sus previsiones de crecimiento.

Un cuarto apartado desarrolla el fenómeno de la tugurización y, al igual que 
en el anterior apartado de urbanización, se caracteriza, cuantifica y 
establece su futura proyección.

El apartado siguiente describe el alineamiento que el Plano de Elección del 
Sitio tiene con la visión, las políticas y las estrategias de UN-Habitat. En ese 
sentido la herramienta favorece las nuevas prioridades de la organización. 
Prioridades que persiguen una expansión urbana planificada a través de tres 
principios: uno, un compromiso político con el planeamiento urbano, dos, la 
mejora de la capacidad de gobierno y, tres, la adecuada capacidad técnica 
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para planificar, desarrollar y gestionar la ciudad y cualquier otra forma de 
asentamiento humano.

Continuando con el propósito de UN-Habitat, el sexto apartado propone, 
sobre la base de definición de los denominados slums, los parámetros y 
características de la Habitabilidad Precaria. En el apartado se repasan 
determinadas cuestiones clave vinculadas a la Habitabilidad Precaria y las 
consecuencias negativas de los Asentamientos Humanos Precarios.

Continuando con el fenómeno de la precariedad, el séptimo apartado 
describe las diferentes tipologías de asentamientos precarios distinguiendo 
siete tipos en tres grandes categorías: una, los urbanos, se trataría de 
asentamientos extensivos urbanos y periurbanos, bolsas centrales de 
pobreza urbana y los denominados sin techo; dos, los rurales, constituidos 
pos aldeas y poblados rurales, asentamientos de tribus autóctonas y grupos 
étnicos y los cobijos y vivienda rural dispersa; por último, tres, los mixtos, 
urbanos y rurales, que consistirían en asentamientos eventuales, de 
emergencia u otros.

El capítulo continúa con un apartado destinado a profundizar en la teoría de 
la Habitabilidad Básica y en cómo la elección espontánea e inadecuada del 
sitio se presenta como factor crítico en la habitabilidad precaria. Tras las 
definiciones, que permiten identificar un marco de consenso sobre el ámbito 
¿de su aplicación?, se propone un recorrido por la habitabilidad a través de 
sus escalas, sus determinaciones como estructura física y como función, 
para desembocar en la Habitabilidad Básica como objetivo previsible a 
alcanzar a través de un proceso planificado. La teoría prosigue desarrollando 
las cuatro etapas del proceso de urbanización en relación con la 
Habitabilidad Básica para acabar por acreditar que la elección adecuada del 
sitio es un factor determinante para poder llegar a evitar la habitabilidad 
precaria.
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A continuación, dentro del enfoque teórico de la investigación, se propone el 
Plano de Elección del Sitio como herramienta operativa que facilita la 
universalización de la Habitabilidad Básica, mostrando la relevancia de la 
ubicación del asentamiento como cabecera del proceso de urbanización y 
por tanto reafirmando su papel determinante en el logro de las sucesivas 
etapas.

A continuación se establece que el instrumento más eficiente para fijar la 
urbanización ex-novo, como alternativa a los asentamientos informales, es el 
de aplicación en la etapa disciplinar primera de elección del suelo. Y que, 
con el objetivo de facilitar su aplicabilidad, debería tratarse de un plano 
sumamente operativo y sintético que venga a sustituir de forma pragmática 
en aquellas ciudades de los países en desarrollo que no cuentan con un 
planeamiento adecuado, la exhaustiva documentación de ordenación 
territorial y urbana de ciudades de países desarrollados.

En los últimos apartados se repasan y cotejan los instrumentos habituales en 
asentamientos informales y los instrumentos esenciales para la Habitabilidad 
Básica, respectivamente, como paso previo a una caracterización rigurosa 
de la herramienta.

El marco teórico de la investigación finaliza con la formulación de la hipótesis 
del trabajo, que consiste en suponer que el instrumento de directrices 
territoriales y urbanísticas denominado Plano de Elección del Sitio constituye 
una herramienta estratégica de anticipación, esencial para poner las bases 
futuras de la Habitabilidad Básica en asentamientos espontáneos ex-novo, 
con aplicación preferente en ciudades pequeñas y comunidades remotas de 
los países en desarrollo, que cuenten con bajos niveles de gobernanza, 
capacidad técnica y/o carezcan de planeamiento o manifiesten una 
deficiente gestión de los procesos urbanísticos.

Dicho Plano de Elección del Sitio, más que ser un instrumento elemental de 
planificación que asegura y garantiza de por sí la Habitabilidad Básica del 
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asentamiento, se concibe y constituye como una herramienta que evita 
hipotecas de futuro que, en todo caso, o bien impiden llegar a la HaB o bien 
hacen incuestionablemente mucho más costoso el proceso de llegar a tales 
condiciones básicas de habitabilidad.

El tercer capítulo se refiere al marco metodológico de la investigación, y en 
su primer apartado se establece el tipo y diseño de la investigación, su 
carácter exploratorio y la estrategia de carácter documental como modelo 
para determinar el estado del arte y la aportación de nuevos conocimientos 
en los ámbitos de investigación que se han abordado.

Teniendo en cuenta la diversidad y amplitud de los ámbitos geográficos 
objeto de estudio, así como la posible dificultad de obtener la totalidad de la 
información necesaria de fuentes primarias, se consideró el diseño, 
desarrollo e implementación de una metodología específica que permitiera la 
recopilación, consulta y análisis de datos, documentación e informaciones de 
fuentes secundarias de carácter personal, como son las emitidas por 
expertos, grupos científicos o equipos universitarios de investigación, 
gubernamentales.

En este apartado se describen las fuentes e instrumentos de búsqueda y 
análisis documental manejados para poder acceder a las fuentes 
secundarias. Dada la dispersión de fuentes identificadas, la primera 
necesidad determinó la obligación de tener que ofrecerlas rigurosamente 
organizadas lo que ha permitido obtener un amplísimo repositorio de fuentes 
de información que, dado su interés y al objeto de que pueda servir de ayuda 
a futuras investigaciones en este campo, una vez finalizado el proceso de 
evaluación de la tesis se publicará con libre acceso. Si bien, en un primer 
momento se valoró su inclusión en la presente tesis, dado que muchas de 
las fuentes y recursos que contiene no guardan una relación directa con la 
investigación se ha decidido realizar una publicación independendiente.
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Continuando en el apartado de fuentes consultadas y teniendo en cuenta las 
características específicas y novedosas de la herramienta, se justifica la 
necesidad de conocer la valoración que de ella pudiera realizar la comunidad 
científica. Es por este motivo que se ha realizado una consulta a expertos de 
diferentes disciplinas, cuyas valoraciones y recomendaciones se han tenido 
en consideración para la definición y características del Plano de Elección 
del Sitio. El formulario de consulta se encuentra en el apéndice de la tesis

En este apartado se indica que uno de los retos a los que se enfrenta la 
presente investigación es la ausencia de referencias de aplicación de 
instrumentos estratégicos territoriales y urbanísticos desarrollados ad-hoc 
para la Elección adecuada del Sitio en estos contextos de pobreza y 
subdesarrollo, por ello la selección de casos representativos (muestra a 
analizar) a los que aplicar las variables de influencia, resultan prácticamente 
imposibles de establecer.

En ese sentido, se proponen como variables en el contexto de la 
metodología aquellas determinaciones que, de un modo u otro, condicionan 
la existencia y aplicabilidad de la herramienta denominada Plano de Elección 
del Sitio, tratando de profundizar en el proceso de investigación en aquellas 
variables más objetivas, o presumiblemente, más fáciles de encontrar, 
contrastar y cuan calidad de las instituciones locales y nivel de gobernanza., 

capacidad de los servicios técnicos locales, disponibilidad de herramientas 

de información territorial, existencia y operatividad del planeamiento local, 

participación de la sociedad civil, etc…

Para justificar la necesidad de la herramienta de elección de sitio se recurre 
al desarrollo de cuatro casos reales, significativamente seleccionados al 
efecto, para fundamentar y visualizar de manera evidente la necesidad 
extrema de un instrumento operativo de elección adecuada del sitio que 
permita superar las problemáticas comunes a los procesos de asentamiento 
informal ex-novo de comunidades desfavorecidas y sin recursos. Como 
ejemplos de las consecuencias de no disponer de él, un caso africano y otro 
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latinoamericano: Kibera, en Nairobi, y Guayaquil, en Ecuador. Y, frente a 
ellos, dos referencias modélicas de las consecuencias positivas que sobre el 
futuro desarrollo y las condiciones de  vida de una comunidad con recursos 
escasos tiene la adecuada elección del suelo para su ubicación conforme a 
un proceso elemental de planificación previa del asentamiento en el 
territorio: una intervención de dotación de habitabilidad básica en 
Chilembene, Mozambique, llevada a cabo dentro del programa Habitáfrica, y 
el modelo de Ocupación Guiada desarrollado en Trujillo, Perú. De cada uno 
de estos casos de estudio se extraen las conclusiones que servirán para 
justificar más adelante la esencialidad de disponer de la herramienta.

En paralelo con la investigación de los casos de estudio se plantea la 
posibilidad de conocer las conclusiones sobre el empleo de Herramientas de 
Información Territorial que pudieran ser asimilables en su operativa y su 
sujeto de aplicación con el Plano de Elección del Sitio

Para acceder a las conclusiones de estas experiencias y, en su caso, 
extrapolar los resultados a la futura herramienta denominada Plano de 
Elección del Sitio, se han identificado y valorado 11 casos prácticos de 
aplicación de herramientas tecnológicas de información territorial para la 
planificación o administración del suelo realizados por UN-Habitat a través 
de su División de Shelters y Asentamientos Humanos. Si bien UN-Habitat, en 
sus informes, indica que se han realizado 23 intervenciones únicamente ha 
documentado las 11 citadas.

Para realizar el estudio se han seleccionado, de las 11 experiencias 
publicadas por UN-Habitat, aquellas que responden a marcos de aplicación 
afines con los objetivos de la investigación y las características de la 
herramienta, no obstante las conclusiones sobre el empleo de Tecnologías 
de Información Territorial se ha realizado sobre el total de los casos 
publicados y recogidos en los informes de UN-Habitat. De ese modo las 
conclusiones a las que se puede llegar en cuanto al uso de sistemas de 
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información territorial en instrumentos como el Plano de Elección del Sitio, 
estarían sustentadas en la mayor experiencia publicada disponible.

De los 11 casos, como ya hemos dicho, se han seleccionado tres 
experiencias a modo de representación descriptiva del tipo de información 
publicada por UN-Habitat: Regulación de asentamiento informal en 
Kandahar. Afganistan, Ordenación territorial y urbanística en Paipa, 
Colombia y Planeamiento espacial en Blantire, Malawi

En el siguiente apartado se desarrollan las conclusiones obtenidas sobre el 
empleo de herramientas tecnológicas de información territorial realizado por 
UN-Habitat, como referencia de factibilidad para el Plano de Elección del 
Sitio. Este apartado comienza analizando exhaustivamente las ventajas de 
contar con herramientas de información territorial para garantizar óptimas 
condiciones de Habitabilidad Básica teniendo como referencia las 
experiencias y conclusiones de Un-Habitat al respecto.

A continuación se estudia la implementación de sistemas de información 
territorial para dar viabilidad del Plano de Elección del Sitio: los factores 
claves para la aplicabilidad de las tecnologías de la información, los 
componentes esenciales de un sistema de información territorial aplicable a 
la generación del Plano de Elección del Sitio y cómo determinados modelos 
de evaluación podrían ser de mucha utilidad a la hora de determinar 
condiciones óptimas de ubicación.

El apartado finaliza con unas conclusiones y proyecciones de futuro que 
permiten ser razonablemente optimistas en la potencialidad de la pretendida 
herramienta.

La segunda parte de la investigación, a modo de fase propositiva, comienza 
con el capítulo 4, El capítulo cuatro entra de lleno en ofrecer una propuesta 
preliminar de contenidos del Plano de Elección del Sitio, a falta de analizar y 
contrastar con los diferentes factores de influencia contingente así como la 
visiones aportadas por los expertos.
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Esta propuesta de herramienta se estructura en diferentes subapartados:

• Sobre el ámbito de aplicación

• Sobre el contenido

• Sobre el método de obtención de información

• Sobre el marco institucional y normativo

• Sobre la caracterización del entorno de decisión, constituida por la 
información y datos contextuales y por la información y datos 
prospectivos

• Sobre los responsables de la elaboración del Plano de Elección del 
Sitio.

En el último apartado se propone el desarrollo de nuevos instrumentos que 
vendrían a dar continuidad al proceso de urbanización en coherencia con la 
fase inicial de Elección del Sitio.

El capítulo cinco se centra en analizar los resultados obtenidos en la 
investigación desde una visión crítica; entendiendo que la calidad del 
proceso, en atención a su pretendido carácter científico, habría de 
sustentarse en un el análisis más objetivo. Es preciso advertir que, en 
disciplinas no naturales y complejas, como el urbanismo, la carga científica 
es menor y de más difícil objetivación que en otras, pues en aquellas la 
variable del comportamiento humano presente, y determinante de la 
efectividad de la herramienta, es difícilmente medible con indicadores 
precisos; de tal modo que sería la experiencia acumulada tras su aplicación 
la que en última instancia podría revalidar las conclusiones de la 
investigación. No obstante, es necesario dotar de la mayor objetividad 
posible a la evaluación de los resultados, por lo cual la pretensión debe 
únicamente sustentarse en un razonamiento sensato que prevea las 
variables influyentes.
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En ese sentido se ha optado por una estrategia que permita abrir un debate 
objetivo de largo alcance y una reflexión profunda sobre las ventajas de 
disponer del mencionado instrumento de Elección de Sitio, sobre las 
características concretas de la herramienta y sobre su óptima aplicabilidad a 
la vista de los documentos estudiados, sobre las experiencias conocidas y la 
visión sustantiva de los expertos que opinan directamente sobre el 
instrumento, que por ahora no deja de ser exclusivamente un modelo 
teórico.

Así, el capítulo propone situar la herramienta en diferentes marcos y estudiar 
la influencia que cada uno de ellos podría llegar a tener en su definición 
rigurosa, al tiempo que se mejora su aplicabilidad.

Como marcos de referencia influyentes se establecen: la expansión urbana, 
el mercado del suelo, la segregación espacial, el acceso a los servicios 
básicos, la vulnerabilidad, el acceso a los focos económicos y el empleo, la 
gobernanza y las políticas públicas, la participación ciudadana, las 
características geomorfológicas y la diversidad sociocultural.

La capítulo cinco concluye con una amplia reflexión sobre las aportaciones 
externas de los profesionales consultados.

Una vez finalizada la fase de investigación, se exponen las conclusiones, así 
como la proyección de los resultados. Para ello, el capítulo seis comienza 
con un repaso crítico el cumplimiento de objetivos. Se parte de argumentar 
cómo el propósito principal de la tesis, consistente en establecer la 
necesidad de disponer, diseñar y caracterizar un instrumento urbanístico 
sintético y de alta aplicabilidad, denominando Plano de Elección del Sitio 
como un modelo teórico elemental, que contiene las directrices territoriales y 
urbanísticas básicas que garanticen condiciones de Habitabilidad Básica a la 
población más pobre, ha sido sobradamente alcanzado.En el segundo 
apartado de esta sección se procede a determinar la verificación del 
cumplimiento de la hipótesis de partida y se explican detalladamente las 
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razones de la nueva reformulación, el perfil de la ciudad de aplicación y las 
características de los asentamientos específicos sobre los que podría tener 
una óptima aplicación.

De la exposición sobre la verificación de la hipótesis de partida se establece 
que es necesario revisar la caracterización preliminar de la herramienta y 
establecer nuevos límites de aplicabilidad, al requerir de las ciudades en las 
que habrá de aplicarse, una condiciones mínimas.

Es por este motivo que, tras revalidar la necesidad y utilidad del Plano de 
Elección del Sitio, se desarrollan sus características revisadas sobre la base 
de los resultados obtenidos comenzando con el ámbito de su aplicación; 
llegando a concluir que las características de las ciudades potencialmente 
más capaces de aprovechar la herramienta necesitan disponer de una 
mínima capacidad técnica y de gobierno, por debajo de la cual el intento de 
aplicación, sin el apoyo consecuente de un estamento gubernamental o 
externo sería muy difícil de poderse materializar.

En cuanto a los sujetos de aplicación, si bien inicialmente la herramienta se 
consideraba y sigue considerando idónea para su óptima utilización en 
asentamientos espontáneos de nueva creación (ex-novo), resulta factible 
que su utilidad pueda llegar a extenderse a asentamientos existentes y a 
procesos urbanos urgentes relacionados con movimientos de población no 
previstos en el planeamiento incluso en los países en desarrollo.

Es por ello que, tanto las características de la ciudad y su contexto territorial 
como las características de los tipos de asentamientos pueden determinar la 
potencialidad de aplicación de la herramienta.

En cuanto al contenido se mantiene la premisa de que la capacidad y 
sustancia del Plano de Elección del Sitio debe determinarse para cada caso 
concreto.
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Así mismo se mantiene el supuesto de que la información territorial y urbana 
a conseguir para su elaboración debe ser la mínima necesaria para poder 
elaborar la propuesta, al tiempo que es obtenida con el menor coste.

En cuanto al método de obtención de información, se hace necesario 
establecer una metodología operativa específica de acceso a la información. 

Las recomendaciones externas recibidas están en la línea de apostar por 
una elaboración local, que posee muchas ventajas. Sobre todo las 
fundamentadas en la implicación de los agentes y en su posible 
capacitación; si bien, como ya hemos visto, aprovechar tecnologías que 
reducen el tiempo, los costos y que permiten obtener una mayor precisión en 
la información recogida no es, en principio, técnicamente accesible a los 
pobladores de todas las ciudades, por lo que se hace necesario partir de 
evaluar las capacidades técnicas locales en todos los casos.

En relación al marco institucional y normativo, tanto en la literatura como en 
las aportaciones expertas, hay un consenso generalizado. Existe pleno 
acuerdo en que resulta extremadamente relevante para la elaboración y 
aplicación de un Plano de Elección del Sitio conocer el nivel de calidad del 
gobierno local, su implicación y la existencia y desarrollo de planeamiento o 
de normas escritas o consensuadas.

El análisis de la herramienta y la aportación de los expertos consultados 
respaldan la necesidad de recoger información sobre todos los ámbitos 
expuestos en la denominada Caracterización del Entorno de Decisión 
preliminar de la propuesta de contenidos y que, en principio, serían los 
siguientes, si bien estarían condicionados a la factibilidad de su obtención:

• Información sobre la población. Actual y prospectiva

• Información procedente de la participación ciudadana

• Información sobre alojamientos. Actual y demandado
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• Información sobre políticas de suelo y derechos de propiedad. Actual 
y prospectiva

• Información geográfica y condicionantes naturales

• Información sobre vulnerabilidades y riesgos

• Información sobre fuentes de trabajo y producción. Actual y 
prospectiva

• Información sobre infraestructuras básicas y redes de conexión y 
transporte. Actuales y demandadas

• Información sobre dotaciones y RELP existentes y demandadas

• Información sobre movimientos migratorios activos en el territorio.

• Impactos sociales, económicos y medioambientales del asentamiento

Sobre la representación del plano del documento propositivo, el documento 
físico, se indica que, si bien el diseño gráfico de detalle del documento 
propositivo más allá de su conceptualización no forma parte de los objetivos 
de la investigación, si lo es su conceptualización, pudiendo obtener una 
aproximación a sus contenidos y escala, sin embargo se considera 
sustantivo, a fin de no proponer un documento que no sea suficientemente 
operativo, que las características definitivas se adapten a cada caso 
concreto y se perfeccionen mediante la aplicación práctica de la herramienta.

Sobre los responsables de la elaboración del plano se mantienen en relación 
con la premisa preliminar, en la línea de que sean los propios equipos 
técnicos locales los encargados de alimentar las bases de datos y elaborar 
la propuesta. De no ser factible esta opción por las características del equipo 
técnico (acceso a recursos, capacitación, tecnologías…) debería procurarse 
la participación de un organismo de rango superior a nivel nacional. La 
participación de organizaciones externas u organismos internacionales 
debería limitarse a cubrir aquellas deficiencias severas que impidieran la 
formalización del documento.
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Por último, se sustancian nuevos aportes de la investigación, como el 
necesario avance hacia la categorización de la Habitabilidad Básica como un 
indicador básico del desarrollo de la comunidad, entendiendo que poder 
cuantificar como categoría la Habitabilidad Básica supondría un sólido 
avance en la determinación de las condiciones básicas de una vida próspera 
y con futuro, más allá de la mera supervivencia.

El último apartado del capítulo expone las conclusiones de la investigación, 
realizando un recorrido que substancia los resultados obtenidos y muestra 
cómo la herramienta podría ayudar en la toma de decisiones políticas que 
mejorarán las condiciones de establecimiento de los asentamientos 
espontáneos periurbanos. 

En las conclusiones se explicita, también, que la herramienta, como tal, no 
tiene poder en sí misma, tan solo es un apoyo instrumental a la toma de las 
decisiones políticas que faciliten el desarrollo y buen funcionamiento de la 
sociedad que les concierne; que no puede, per se, imponer un nuevo 
ordenamiento socio espacial, ya que esa pretensión solo podrá llevarse a 
cabo desde una intención política; reconocida y respaldada por la sociedad 
urbana en su conjunto. 

En la conclusión se expone que los asentamientos espontáneos pueden ser 
una oportunidad para la ciudad, pues todos lo residentes urbanos persiguen 
su bienestar y progreso y ello trae como consecuencia una ampliación de las 
posibilidades, que puede concluir también en la mejora de sus vecinos. La 
seguridad, la creación de riqueza y la prosperidad para el conjunto de la 
ciudad está directamente relacionada con mejores expectativas de futuro 
para los residentes en los asentamientos espontáneos, hecho para el que es 
determinante disponer de condiciones Habitabilidad Básica y disponer de las 
herramientas operativas que las facilitan.

Las conclusiones finalizan reconociendo que el trabajo no tiene mayor 
pretensión que la formulación y comprobación de una hipótesis académica; 
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que ha pretendido aportar una referencia al debate sobre la anticipación 
estratégica a la ubicación de asentamientos espontáneos en busca de 
condiciones de Habitabilidad Básica. Lo que se lleva a cabo mediante la 
caracterización y aplicabilidad de un Modelo Teórico Elemental de directrices 
territoriales y urbanísticas que tiene un importante recorrido para intentar 
transformar el modelo teórico elemental de la HaB en una herramienta 
operativa probada.

El último capítulo de la tesis plantea lo que se considera como posible 
contribución al conocimiento sobre la materia comenzando por la 
identificación del vacío operativo que existe actualmente para enfrentar 
anticipadamente el problema de los asentamientos espontáneos 
periurbanos. En otro orden de aportaciones, la presente investigación, desde 
una evaluación crítica positiva, considera haber puesto de manifiesto 
determinadas oportunidades de mejora sectorial, relativa a la materia que 
nos ocupa, en los Planes Urbanos Estratégicos elaborados por UN-Habitat

Para finalizar el apartado se expone que la investigación plantea la 
propuesta de desarrollo y aplicación de un instrumento innovador de 
referencia sobre el que iniciar un debate que suponga sustantivas 
aportaciones al conocimiento sobre el tema abordado.

El segundo apartado de este capítulo indica la estrategia de difusión que se 
ha considerado. En ese sentido, se propone la publicación de al menos dos 
artículos: el primero de los cuales versaría sobre la definición sistematizada 
de los instrumentos determinantes para garantizar la Habitabilidad Básica y 
el segundo trataría sobre los contenidos de la presente investigación, la 
caracterización del modelo teórico elemental de la herramienta denominada 
Plano de Elección del Sitio.

Por otra parte, y a la vista del interés puesto de manifiesto por los expertos 
consultados en relación con el Plano de Elección del Sitio y de la enorme 
sensibilidad identificada en relación con el tema tratado, el trabajo 
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desarrollado invita a constituir un foro de debate abierto que acoja a aquellas 
organizaciones y particulares implicados en el ámbito que nos ocupa y que 
tengan interés en avanzar en la definición, desarrollo, aplicación y difusión 
de la presente herramienta.

El penúltimo apartado enumera las nuevas líneas de investigación abiertas. 
Se sugiere investigar algunas de las consecuencias directas más relevantes, 
consistentes en: avanzar en el diseño operativo de la herramienta teórica 
propuesta; investigar, también, en el desarrollo de una matriz operativa de 
aplicación que proponga acciones y estrategias que minimicen los efectos de 
los inconvenientes que pudieran plantearse en su aplicación práctica; 
avanzar en la creación de una manualística de parcelaciones adecuadas y 
un esbozo de dotaciones e infraestructuras que sirva de guía para la 
formalización de los tejidos de los suelos correctamente elegidos en la etapa 
anterior; investigar las ventajas e inconvenientes que, para la ciudad, podría 
suponer actuar con el soporte de instrumentos que faciliten los procesos de 
asentamiento guiado frente a otras formas de implantación no regulada.

Se podrían, también, estudiar las formas de tenencia vinculadas a este 
proceso y la potencial reversión para la ciudad que habría de suponer el 
establecimiento de un nuevo orden socio-económico garante de las 
condiciones de Habitabilidad Básica en los asentamientos; evaluar la 
posibilidad de incorporar esta herramienta estratégica, y por ende predictiva, 
como instrumento operativo complementario en los Planes Urbanos 
Estratégicos de UN-Habitat; analizar la posibilidad de desarrollo y aplicación 
de herramientas operativas específicas para la ubicación de asentamientos 
temporales, como los producidos por desplazamientos contingentes de 
población (por desastres naturales, conflictos armados, construcción de 
grandes infraestructuras, etc.) con independencia de las características de la 
ciudad o del entorno físico en los que se requiera la necesidad de 
establecerse dichos asentamientos, incluyendo regiones de países 
desarrollados; y, por último, investigar sobre las diferencias que pudieran 
existir en el desarrollo y aplicación de Planes Estratégicos de Desarrollo 
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Urbano en ciudades similares en tamaño y número de habitantes de países 
desarrollados o en desarrollo.

Por último, como tecnologías generadas, cabe la posibilidad de aplicar 
modelos de Evaluación que actualmente se usan con otros propósitos en la 
optimización de las ubicaciones. Otra tecnología de posible desarrollo sería 
la de una aplicación que permitiera elaborar el Plano de Elección del Sitio 
mediante un esquema metodológico que ayudara a homogeneizar los 
procesos, a servir de soporte a los datos e información requerida, a alertar 
sobre cuestiones relevantes y, en un nivel de sofisticación más elevado, a 
soportar las tecnologías de información geográfica que favorecieran tanto la 
elaboración como la visualización del documento final.
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Motivación personal 

Las razones que me han impulsado a redactar una tesis en el ámbito de la 
Habitabilidad Básica nacen de un genuino interés personal por entender, 
primero, y tratar de actuar, después, sobre los mecanismos que inciden en la 
pobreza, en las precarias condiciones de vida y en la ausencia de 
oportunidades que se dan en gran cantidad de lugares del planeta y que 
suponen un límite a las capacidades para crear el bienestar propio y 
aprovechar su potencial interno a millones de seres humanos. 

Una vez concluí los estudios de Arquitectura e Ingeniería Mecánica , esta 3

sensibilidad se orientó y concretó de manera sólida en el campo de la 
habitabilidad gracias a los estudios de doctorado que inicié en la ETSAM con 
los profesores Julián Salas y Felipe Colavidas (director de la presente tesis), 
cuyo magisterio en los cursos de doctorado, caracterizado por un riguroso 
enfoque teórico y un exhaustivo conocimiento y experiencia ‘sobre el terreno’ 
de la realidad de la habitabilidad precaria, me supuso supuso la confirmación 
de que ese era el campo donde había decidido desarrollar mi actividad 
investigadora y también profesional. El interés en perfeccionar mi 
conocimiento del ámbito social vinculado a las políticas públicas en materia 
de habitabilidad me han motivado a obtener un diploma en Gestión 
Estratégica y Liderazgo Social  y en Evaluation of Public Policies and Social 4

Programs .5

En un nivel más concreto, con esta investigación he querido contribuir a 
avanzar en la definición del instrumento denominado Plano de Elección del 
Sitio que el profesor Felipe Colavidas, dentro de su Teoría de la 
Habitabilidad, con la que trata de dotar de carácter científico a la disciplina 
urbanística, sitúa en la primera de las cuatro etapas canónicas de la 

 ETSAM-UPM. 1987 / ETSII-UPM/EPSE 19923

 IESE, 20154

 Harvard Kennedy School of Government. 20155
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urbanización, ya que, desde una dimensión genuinamente humana, la 
habitabilidad precaria constituye el primer problema mundial del sector de la 
construcción y de las disciplinas que lo constituyen: arquitectura, urbanismo, 
ingeniería y ordenación del territorio y otras muchas, por lo que considero 
que dedicar el estudio y el trabajo a este ámbito de conocimiento es, desde 
luego, una tarea con sentido.

El epistemólogo Karl Popper mantuvo siempre que en cualquier trabajo 
científico es sustantivo delimitar el problema y que ese problema debe ser 
real, de ese modo se evitará caer en la tentación de establecer debates 
vacíos que se queden en meras palabras y buenas intenciones. Con el 
presente trabajo persigo abordar uno de los problemas más graves a los que 
se enfrentan muchas ciudades en los países en desarrollo, disponer de 
herramientas operativas para anticipar la formación de asentamientos 
humanos precarios, un problema para el que es necesario encontrar 
soluciones reales y factibles.

Carlos Galán
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Esquema de la investigación 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1 Introducción

1.1. Contextualización y planteamiento del problema

La habitabilidad precaria constituye hoy el primer problema mundial del 
sector de la construcción y de las disciplinas que lo constituyen: arquitectura, 
urbanismo, ingeniería y ordenación del territorio. Ya en la Conferencia 
Habitat II, celebrada en 1996 en Estambul, se planteó la prioridad y la 
preocupación de anticiparse al problema de los nuevos asentamientos 
precarios: “paliar los problemas relacionados con los asentamientos 
humanos espontáneos mediante programas y políticas que se anticipen a los 
asentamientos no planeados” .6

En la actualidad hay al menos 2.520 millones de personas, un 35% 
aproximadamente de la población mundial, que viven en condiciones 
precarias de habitabilidad  o no tienen techo. De ellas, se estima que casi 7

1.000 millones lo hacen en el medio urbano, y el resto, en una cifra que es 
aún más difícil de determinar, en alojamientos precarios, cabañas y chozas 
de los núcleos rurales, en núcleos de aldeas o en el territorio disperso.

Será en el ámbito urbano, y concretamente en las ciudades de los países en 
desarrollo, donde esta población crecerá debido tanto al abrumador 
crecimiento de la demografía mundial como al progresivo e irreversible 
proceso de urbanización que tiene lugar a nivel global. Y es que la 
tugurización es un fenómeno consecuencia del crecimiento combinado e 
interrelacionado de tres factores: el crecimiento demográfico, la urbanización 
y la pobreza. El problema tan vigente de las actuales migraciones mundiales 
tiene que ver también directamente con la HaP y con los deficientes 
sistemas de producción y de ofertas de trabajo y actividad aledaños a ésta.

 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos humanos 6

(Habitat II) Resolución 74 g  Estambul 1996

 Los criterios de precariedad en la vivienda según UN-Habitat se exponen en el Epígrafe 7

2.7: Definición de slum y los cinco parámetros de precariedad para UN-Habitat
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Por ello, resolver las necesidades de Habitabilidad Básica de los cerca de 
1.000 millones de habitantes de la Tierra que viven en tugurios urbanos (el 
13% de la población mundial), así como de los nuevos pobladores que 
incrementarán esta demanda en los próximos años, es uno de los 
principales retos con que se enfrenta la humanidad. Y dentro de este grupo, 
resulta prioritario el problema de los habitantes de tugurios urbanos en los 
países en desarrollo, dado que, por una parte, es en este ámbito donde se 
concentran las mayores previsiones de crecimiento para los próximos años, 
y por otra, porque es en estas área donde las condiciones de vida de los 
pobres urbanos son aún más precarias.

Tabla 1: Déficits generales de habitabilidad en el mundo8

Déficits de habitabilidad en áreas urbanas de los países en desarrollo

En la actualidad, una de cada dos personas en el mundo vive en áreas 
urbanas y una de cada cuatro personas que vive en ciudades lo hace en 
tugurios o barrios vulnerables, en asentamientos espontáneos calificados de 
slum o tugurios.

2014 Población en millones Porcentaje respecto 
población mundial

Población mundial sin techo
(ámbitos rural y urbano) Entre 100 y 1.000

Población mundial con habitabilidad 
precaria en el ámbito urbano 936 13%

Población total que sufre algún tipo de 
precariedad de habitabilidad 2.520 35%

 Elaboración propia a partir de datos de World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, 8

Highlights (ST/ESA/SER.A/352), New York, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, United Nations, 2014, y State of the World’s cities, 2012/2013, Nairobi, 
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012. Las cifras, extraídas de 
documentos oficiales de UN-Habitat, son estimativas, y solo pueden ofrecer un orden de 
magnitud del problema. 
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En los países en desarrollo, localizados principalmente en África, Asia y 
América Latina y el Caribe , estos índices reflejan una mayor precariedad. 9

Así, en África, con una tasa de urbanización del 40% y una población total 
de 1.000 millones de habitantes, una de casi cada dos personas que habita 
en zonas urbanas lo hace en tugurios, mientras que en Asia, con una tasa de 
urbanización del 45% y una población total de 4.200 millones, lo hace uno de 
cada –algo más de– tres residentes urbanos.

Tabla 2: Población, tasa de urbanización y población en tugurios, mundial y por regiones en 

desarrollo en 201410

2014 Mundo África Asia ALyC

Población 
(millones)

7.200 
(100%) 1.000 (14%) 4.200 (58%) 596 

(8%)

Tasa de urbanización 54% 40% 48% 80%

Población urbana en tugurios/
Población urbana total

1 de cada 4 
(4,15)

1 de cada 2 
(1,77)

1 de cada 3 
(3,85)

1 de cada 4 
(4,22)

Población urbana en tugurios
(millones) 936 226 523 113

Población urbana en tugurios países 
en desarrollo total
(millones)

África+Asia+América Latina y el Caribe= 862

 Con un nivel mayor de matización, se considera regiones en desarrollo las siguientes: 9

África, América Latina y el Caribe, Asia excepto Japón, y Melanesia, Micronesia y Polinesia 
en Oceanía.

 Elaboración propia a partir de datos de World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, 10

Highlights (ST/ESA/SER.A/352), New York, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, United Nations, 2014, y State of the World’s cities 2012/2013: Prosperity 
of cities, Nairobi, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012. Las 
cifras, extraídas de documentos oficiales de UN-Habitat, son estimativas, y solo pueden 
ofrecer un orden de magnitud del problema. En la fila correspondiente a la proporción de 
población urbana en tugurios respecto de la población urbana total, se transcriben las cifras 
aproximadas ofrecidas por UN-Habitat en la jornada de divulgación con motivo del Día 
Mundial del Habitat en octubre de 2014. Aparecen entre paréntesis datos más ajustados a la 
realidad.
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En América Latina y el Caribe, con una elevada tasa de urbanización, 
próxima al 80%, y una población total de 596 millones, una de cada cuatro 
personas que vive en ciudades habita en tugurios.

Tabla 3: Población rural y tasa de ruralidad mundiales y en regiones en desarrollo. Actual y 

previsiones11

Tabla 4: Población urbana y tasa de urbanización mundiales y en regiones en desarrollo. 

Actual y previsiones12

La informalidad, como proceso dominante mundial, origen de los 
asentamientos humanos

La informalidad es el proceso mayoritario mediante el que las personas, a lo 
largo de la historia, han tratado de satisfacer sus necesidades de cobijo. De 
hecho, actualmente se estima que siete de cada diez viviendas son 
autoconstruidas mediante este proceso, al margen del sector mercantil, por 

2014 Mundo África Asia ALyC 2050 Mundo África Asia ALyC

Población 
rural
(millones)

3.300 600 1.512 119
Población 
rural
(millones)

3.300 1.058 1.872 105

Tasa de 
ruralidad 46,00% 55,90% 52,50% 20,50% Tasa de 

ruralidad 33,60% 44,10% 36,00% 13,80%

2014 Mundo África Asia ALyC 2050 Mundo África Asia ALyC

Población 
urbana
(millones)

3.900 400 2.000 475
Población 
urbana
(millones)

6.300 1.200 3.328 655

Tasa de 
urbanización 54,00% 40,00% 47,50% 79,50% Tasa de 

urbanización 66,40% 55,90% 64,00% 86,20%

 Elaboración propia a partir de datos de World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, 11

Highlights (ST/ESA/SER.A/352), New York, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, United Nations, 2014 y de State of the World’s cities 2012/2013: 
Prosperity of Cities, Nairobi, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 
2012.

 Elaboración propia a partir de datos de World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, 12

Highlights (ST/ESA/SER.A/352), New York, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, United Nations, 2014.
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parte de los propios pobladores. Es precisamente el rápido proceso de 
urbanización mundial, mencionado anteriormente, el que favorece la 
concentración de la población en asentamientos informales en las periferia 
de las ciudades.

Déficits previstos de habitabilidad en áreas urbanas de los países en 
desarrollo

Según estimaciones de UN-Habitat, en el mundo hay un 18% de viviendas 
(125 millones) de carácter no permanente, frágiles y de elevada precariedad. 
Las mismas fuentes afirman que de cada diez casas provisionales, tres o 
cuatro están localizadas en suelos extremadamente vulnerables: inestables, 
inundables o expuestos a huracanes y terremotos.

Paliar la problemática actual ligada a las condiciones de habitabilidad 
vulnerable de esta población de más de 800 millones de personas que ya 
habitan en asentamientos informales precarios, en áreas urbanas de los 
países en desarrollo, es una tarea urgente, pero el objeto específico de esta 
investigación se sitúa en un escenario previo y tiene un carácter preventivo: 
consiste fundamentalmente en anticiparse a los problemas de habitabilidad 
precaria que puedan derivarse de una inadecuada elección del sitio de 
comunidades futuras que buscan, en los próximos años, un lugar donde 
asentarse (i) para mejorar sus condiciones de vida o (ii) por haber perdido su 
hogar debido a un desastre natural, conflicto bélico o huyendo de 
persecuciones. A estos grupos hay que añadir (iii) los nuevos pobladores 
que en un futuro inmediato, por mero crecimiento vegetativo, se incorporarán 
a este enorme grupo humano, y que, según todas las previsiones, se 
localizarán casi en su totalidad (90%) en los países en desarrollo . 13

 Entre 2010 y 2015, unas 200.000 personas de media incrementan diariamente la 13

población mundial, de las cuales el 91% –183.000 personas– lo hacen en los países en 
desarrollo, según State of the World’s cities 2012/2013: Prosperity of Cities, Nairobi, United 
Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012.
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1.2. La tesis: qué, para qué y dónde se aplica

Qué 

Enmarcada en la materia de habitabilidad, la presente tesis es un trabajo de 
investigación que tiene como objetivo avanzar hacia el diseño de un 
documento urbanístico –plano sintético– que permita a planificadores, 
autoridades locales o gobiernos (el organismo competente en cada caso) 
llevar a cabo una correcta elección del lugar previa a la ubicación de (i) 
asentamientos residenciales ex-novo para pobladores sin recursos en las 
áreas metropolitanas de (ii) ciudades pequeñas (en el entorno de los cien mil 
habitantes o aquellas que, sin ajustarse obligadamente a esta cifra, 
dispongan de una capacidad baja en cuanto a su nivel institucional y a la 
operatividad de su planeamiento), localizadas en (iii) países en desarrollo, 
principalmente latinoamericanos y africanos.

Esta herramienta urbanística, de carácter informativo y propositivo, incluirá, 
integrados, todos los elementos considerados sustantivos que caracterizan 
un determinado territorio, con objeto de evitar a los nuevos pobladores los 
riesgos potenciales derivados de una ubicación inadecuada y poder paliar la 
previsible vulnerabilidad e inadecuada localización del asentamiento. 

El plano, sintético, de información y propuesta, permitirá conocer la 
influencia jerárquica que las distintas condiciones de entorno (características 
físicas del terreno; nivel de vulnerabilidad; proximidad de infraestructuras de 
comunicación; servicios básicos; dotaciones de educación y salud; focos de 
empleo, función en la estructura urbana y en el patrón de usos de la ciudad, 
etc.) ejercen sobre los asentamientos humanos a la hora de alcanzar las 
condiciones de Habitabilidad Básica.

Los documentos finales que el modelo proporcionaría consistirían en planos 
de ordenación territorial y urbanística, instrumentos que ayudarían en la 
toma de decisiones políticas en materia de Habitabilidad Básica. 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Para qué

Contar con un documento urbanístico sintético y práctico que evite riesgos 
potenciales en los asentamientos urbanos ex-novo derivados de una 
ubicación inadecuada y que permita paliar su vulnerabilidad a través de la 
elección del lugar adecuado en el patrón de usos y la estructura urbana y 
territorial.

La puesta en práctica efectiva de este procedimiento por parte de 
planificadores, autoridades locales y gobiernos supondrá una mejora 
sustantiva de las sucesivas fases del proceso urbanizador (parcelación, 
urbanización y edificación), lo que hará posible y favorecerá las condiciones 
de habitabilidad del asentamiento y de la vida de sus pobladores.

Dónde se aplica

El campo de estudio de la tesis se sitúa en el ámbito urbano , por la 14

irrevocable y elevada progresión de los índices de urbanización que se ha 
venido produciendo en los últimas décadas y que se prevé continúen 
durante los próximos años. Y es que la tasa media de urbanización mundial 
se estima que alcanzará en 2050 algo más del 66%, cuando en 1950 solo 
era del 33% (DESA, 2014). En el ámbito urbano se localizan situaciones de 
extrema pobreza acumulada; si bien los mayores déficits de habitabilidad, de 
residencia y producción, salud y educación se dan en el medio rural -y de ahí 
las inmigraciones campo/ciudad-, las actuales previsiones de crecimiento de 
los déficits urbanos en la materia los convierte en los más urgente para 
actuar sobre el conjunto del problema total de una manera efectiva.

• Municipios con escasa capacidad técnica

El instrumento urbanístico propuesto, por su carácter concreto, sintético y 
eminentemente práctico, tendrá efectividad en municipios que muestran en 

 El instrumento podría ser aplicado también en núcleos rurales de vivienda no dispersa.14
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la actualidad crecimiento residencial notorio y que cuentan con una calidad 
institucional débil en cuanto a su nivel de gobierno, a capacidad técnica y a 
su grado de definición de normativa de planeamiento y gestión de sus 
procesos urbanísticos en marcha. Aunque dispongan de escasos recursos 
públicos, estos municipio pueden llegar a tener un notable efecto llamada 
debido al potencial relativo de oferta de trabajo frente al medio rural fuente 
de las migraciones.

En municipios de escala mayor, es de prever un nivel de complejidad 
institucional capaz de materializar la respuesta a los problemas de nuevos 
asentamientos periurbanos a través de instrumentos y procesos de 
planeamiento más formalizados y elaborados, más convencionales y ya en 
marcha.

• Operatividad de la herramienta

La operatividad del Plano de Elección del Sitio se prevé óptima en los 
asentamientos ex-novo en el área periurbana de ciudades pequeñas (en el 
entorno de cien mil habitantes) que ofrezcan un bajo nivel de gobernanza, 
servicios técnicos poco capacitados y/o a la inexistencia o escasa 
operatividad de su planeamiento en materia de Habitabilidad Básica. Estas 
ciudades, en principio, pertenecerían a países en desarrollo, principalmente 
de África, América Latina y Caribe.
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1.3. Marco de caracterización del Plano de Elección de Sitio

Sin intervencionismo normativo

En la propuesta de esta herramienta urbanística no hay intención de dirigir o 
condicionar la voluntad de los futuros pobladores de los asentamientos, sino 
más bien asumir los movimientos demográficos, migraciones y crecimientos 
vegetativos allí donde ya se están dando. El objetivo de este instrumento es 
únicamente determinar, en los territorios donde se preven o donde ya se 
estén produciendo de hecho esos movimientos sociales, las zonas 
técnicamente más aptas para ese crecimiento.

Enmarcado en la visión de UN-Habitat

El proyecto de investigación se alinea también con en el campo de 
prioridades de UN-Habitat en lo que se refiere a su asumida responsabilidad  
en la materia de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de los asentamientos urbanos. Como se ha afirmado 
anteriormente, en la Conferencia Habitat II, celebrada en 1996 en Estambul, 
ya se planteó la prioridad y la preocupación de  ir por delante de los 
previsibles resultados que sin duda han de traer los nuevos asentamientos 
precarios y paliar los problemas relacionados con los asentamientos 
humanos espontáneos no planeados mediante políticas de anticipación.

En la Agenda para el Desarrollo Post-2015, que constituye el marco de 
trabajo de máxima vigencia de UN-Habitat, se definen los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que sustituyen los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) definidos por Naciones Unidas en 2000. La HaP, como 
una de las cuestiones prioritarias a superar en el camino para la reducción 
de la pobreza mundial, queda patente mediante la inclusión explícita de los 
parámetros que la definen de manera directa en, al menos, cuatro de los 
diecisiete nuevos ODS (UN, 2015b):
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• ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y 
el saneamiento para todos.

• ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos.

• ODS 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

• ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En este sentido, en un documento con motivo del Día Mundial del Hábitat, 
celebrado en octubre de 2014 bajo el lema “Voces desde los tugurios”, su 
Director Ejecutivo, Joan Clos, manifestaba que como parte de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio “el mundo se comprometió a mejorar la vida de 100 
millones de habitantes de barrios vulnerables para el año 2020. En el año 
2010 se logró el doble. Sin embargo, con la creciente urbanización, el 
numero de personas que nacen o desarrollan su vida en estas áreas es 
también cada vez mayor, y el número total de personas que viven en barrios 
pobres sigue aumentando. Las estimaciones afirman que ya hay mil millones 
de personas que viven en barrios vulnerables”. Y los números absolutos de 
pobladores de tugurios no dejan de crecer, debido fundamentalmente al 
proceso imparable de urbanización mundial, en medio de los abrumadores  e 
inusuales crecimientos demográficos que se dan en la actualidad. 

En la presente investigación trataremos de probar que el Plano de Elección 
del Sitio es, posiblemente, la concreción más determinante y el instrumento 
potencialmente más operativo y sintético de todos los imaginables dentro de  
los programas y las políticas que reclama UN-Habitat.

Carácter urbanístico

Por otro lado es, desde la disciplina urbanística, desde donde el presente 
proyecto de investigación pretende dar una respuesta para mejorar la vida 
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de los millones de personas que, en busca de unas mejores de condiciones 
de vida, se sitúan tan espontánea como inadecuadamente en las 
desestructuradas periferias urbanas de los países en desarrollo. 

Conclusiones

Son cuatro los motivos que explican la importancia, e la actualidad y para los 
próximos años, del problema de la habitabilidad precaria en las periferias 
urbanas del mundo en desarrollo:

a) El crecimiento demográfico, que se producirá mayoritariamente en 
estas regiones.

b) El progresivo crecimiento de su tasa de urbanización.

c) La dificultad de encontrar tarea para todas esas personas en un 
adecuada división del trabajo y de su reparto mundial. 

d) La falta de planificación urbana. 

La actuación sobre el cuarto de estos factores –el único sobre el que está en 
nuestra mano incidir de manera directa, si bien de manera tangencial, 
también nos cabe hacerlo en el tercero–, la planificación urbanística 
elemental, es el campo de investigación de este estudio.

El interés y la posible originalidad de la tesis radica en, por una parte, la 
detección de la necesidad de definir un procedimiento básico universal para 
establecer ubicaciones favorables para los nuevos asentamientos, con 
objeto de encontrar un lugar urbanísticamente adecuado y de paliar en lo 
posible su posible vulnerabilidad ante la amenaza de catástrofes naturales o 
de otra índole y, por otra, en la definición y aproximación al diseño en sí de 
ese instrumento urbanístico.
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1.4. Estado del arte: el enfoque de UN-Habitat

En los diferentes informes recientes de UN-Habitat se pone de manifiesto de 
manera global la importancia de avanzar en la resolución del problema de 
los asentamientos precarios actuando desde su etapa inicial, su ubicación, 
como factor determinante para la prosperidad y seguridad de sus habitantes. 
Ciertamente, es obvio que la ubicación del asentamiento condiciona el resto 
de las etapas canónicas del proceso de urbanización: parcelación, 
urbanización y edificación; al tiempo que establece, de un modo 
incuestionable, la calidad de la relación de la población pobre con el resto de 
la ciudad y facilita el acceso de aquellas poblaciones desfavorecidas a las 
oportunidades y ventajas de ésta.

Se considera de manera inequívoca que cualquiera que sea el modelo que 
elija un país para su progreso económico, éste pasa por incrementar el nivel 
y la calidad de su urbanización. Los informes inciden en que para los 
gobiernos de países en desarrollo el objetivo prioritario debe ser generar las 
condiciones de entorno que posibiliten a los residentes sacar el máximo 
provecho de vivir en la ciudad, ya que es preferentemente en este medio 
urbano donde el avance y el progreso pueden llegar a materializarse.

Entre las herramientas que Naciones Unidas propone para enfrentarse 
productivamente a los problemas del desarrollo urbano se encuentra la 
realización de los denominados Planes Urbanos Estratégicos (Strategic 
Urban Plan) . En estos documentos se propone acometer las mejoras 15

urbanas mediante estrategias globales, primando enfoques participativos e 
integrados de planeamiento frente a las intervenciones aisladas, si bien se 
consideran también como factores determinares del éxito la capacidad y 
calidad institucional, así como una adecuada equidad en materia de género.

 También Strategic Urban Development Plan15
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1.4.1. El Planeamiento Urbano Estratégico para UN-Habitat: Una 
revisión de sus fundamentos teóricos y su relación con el fenómeno de 
los asentamientos espontáneos16

El Planeamiento Urbano Estratégico propuesto por UN-Habitat persigue el 
desarrollo local a través de una evolución racional y perdurable de las 
ciudades y sus áreas de influencia. En la mayoría de las ciudades en las que 
el organismo ha realizado planes estratégicos, el ámbito territorial ha sido 
urbano, si bien el planeamiento estratégico de algún modo enfrenta también 
el problema de relación entre lo rural y lo urbano.

El enfoque de UN-Habitad en relación con el Planeamiento Urbano 
Estratégico tiene como característica principal no ceñirse a ámbitos 
concretos de la ciudad, sino tratarla como un sistema orgánico, de 
elementos interrelacionados. El planeamiento estratégico, tal y como se 
entiende en los documentos de UN-Habitat, ofrece una opción a los 
enfoques parciales del urbanismo convencional, aunque debido el corto 
plazo en el que estas herramientas se vienen utilizando, resulta difícil 
conocer su eficacia, especialmente en aquellas ciudades con instituciones 
débiles, carencias técnicas y escasa participación de las partes involucradas. 

En palabras de José Miguel Fernández Güell:

La planificación estratégica de ciudades es un proceso sistemático, 
creativo y participativo que sienta las bases de una acción integrada a 
largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo, que formula 
estratégicas y cursos de acción para alcanzar dicho modelo, que 
establece un sistema continuo de toma de decisiones y que involucra a 
los agentes locales en todo el proceso. (Fernández Güell, 2006)

 Revisión de la teoría que sustenta el Planeamiento Estratégico según el enfoque de UN-16

Habitat, basado en un estudio de los Planes Urbanos Estratégicos publicados por la 
organización (Tabla 5) y en sus publicaciones: Inclusive and Sustainable Urban Planning y 
Citywide Strategic Planning.
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Habitualmente en las ciudades pequeñas con escasa capacidad técnica y de 
gobierno, con limitaciones en los recursos técnicos y presupuestarios, 
resulta difícil acometer las acciones derivadas de los análisis realizados 
durante la elaboración de los Planes Urbanos Estratégicos. En 
consecuencia, cualesquiera que sean las metas y los objetivos que se 
pretendan, UN-Habitat considera necesario realizar una selección y 
priorización de los problemas. Esto significa que, si bien el análisis de los 
problemas y el enfoque de las soluciones en los documentos es global, las 
intervenciones derivadas de las acciones propuestas acaban por ser 
aisladas.

La principal característica que persigue este tipo de planteamiento global es 
la atención a una serie de cuestiones de importancia clave para un 
desarrollo viable y duradero. Se trata de factores que afectan a la ciudad en 
su conjunto y que están relacionados con la capacidad y calidad 
institucional, el uso del suelo, las infraestructuras y dotaciones, el desarrollo 
local, la economía social, la capacidad administrativa, la legislación, los 
derechos humanos, la seguridad y la salud.

Como en los Planes Urbanos Estratégicos orientados a ciudades 
pertenecientes a países desarrollados, UN-Habitat recomienda procesos en 
los que se implique a los ciudadanos y a las organizaciones locales, tanto en 
el diseño del Plan como en su implementación. La organización considera 
que las consultas y la coordinación son el núcleo del proceso y tienen que 
estar perfectamente organizadas para que los interesados mantengan su 
compromiso con el proyecto. De existir un fuerte liderazgo se facilita la 
participación y la contribución de los diferentes grupos de interés.

A juicio de la organización, la participación de los agentes involucrados y de 
los ciudadanos resulta básica para la durabilidad y eficiencia del plan 
estratégico a largo plazo, pero exige una continua coordinación y atención 
para que nadie se sienta excluido y todos los grupos involucrados vean 
reflejados sus intereses durante la redacción del plan. Sin embargo, en la 
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teoría sobre la estrategia de planeamiento de UN-Habitat no se especifica 
cómo se puede incorporar a los procesos de participación y decisión 
aquellas personas que “no existen” a efectos legales y, en general, a toda 
aquella población informal, presumiblemente, no censada, que carece de 
representatividad, a pesar de ser los residentes urbanos más vulnerables a 
las acciones derivadas de la propia ejecución de los Planes Urbanos 
Estratégicos. Esta situación para muchas ciudades de países en desarrollo 
es especialmente relevante y de elevada especificidad que no se dan en los 
países desarrollados.

Por otra parte, la experiencia de UN-Habitat indica que una elevada 
participación suele necesitar mucho tiempo y, por ello, debe estar bien  
prevista y planificada desde el origen. En cualquier caso, a juicio de los 
expertos que integran la institución supranacional, no solo deben participar 
los principales agentes directamente implicados, sino que también el resto 
de los ciudadanos debe tener la posibilidad de contribuir, no necesariamente 
a nivel de detalle, pero sí en la orientación principal del plan. 

El organismo recomienda que los recursos financieros para acometer el Plan 
Urbano Estratégico provengan de la ciudad o municipio en la medida de lo 
posible, incluyendo los grupos internos de interés clave, con suma 
preferencia que procedan de donantes externos. Basa su recomendación en 
reconocer que si se utilizan los recursos locales el resultado suele ser más 
estable y duradero y la priorización de los recursos se lleva a cabo con más 
cuidado. En ese sentido, solo las actividades más urgentes se deberían 
poder obtener de donantes externos y ello únicamente cuando no están 
disponibles los recursos locales. 

La organización indica que la experiencia en la elaboración de dichos planes 
estratégicos demuestra que en la mayoría de los países en desarrollo resulta 
muy poco probable, si no imposible, que una ciudad pueda llegar a financiar 
la implementación de la totalidad de las acciones derivadas del planeamiento 
con sus propios fondos; señalando también que se considera importante que 
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la financiación de los donantes externos se concentre en las acciones clave 
y que constituya solo una parte de los recursos totales necesarios; 
intentando que la búsqueda de financiación que haga viable lo planificado se 
incorpore desde el origen del proceso . Por otra parte, se considera 17

necesario tener presente que muchos recursos no son solo económicos, 
sino también de capital humano: puede que la administración y los grupos de 
interés no dispongan de medios económicos elevados, pero sí de personas 
que estén en condiciones de dedicarse al desarrollo del plan. 

A juicio de UN-Habitat, lo anterior no supone necesariamente que los 
donantes u otras organizaciones internacionales no tengan un papel que 
desempeñar en el planeamiento estratégico; al contrario, en muchos casos 
sus aportaciones podrían ser muy necesarias para poner en marcha el plan 
y que el proceso en conjunto funcione; pero hay que tener cuidado de que el 
proceso no dependa excesiva ni exclusivamente de la ayuda exterior y de 
actitudes paternalistas que a largo plazo acaban por resultar muy nocivas al 
cegar el desarrollo social y económico.

En los Planes Urbanos Estratégicos en los que ha participado UN-Habitat, 
habitualmente se ha animado a los socios y a los donantes a participar en el 
desarrollo aportando su propia experiencia, así como la financiación de 
determinadas actividades concretas y la creación de contactos y lazos útiles 
con otros socios pero sin llegar nunca a detentar el papel protagonista. En 
cualquier caso, por lo común, el papel de los donantes también manifiesta 
estar en función de la capacidad institucional de la ciudad y del país. Si la 
capacidad es débil, como es el caso en muchos estados en desarrollo y 
situación de post-conflicto con bajo nivel institucional, la experiencia avala la 
necesidad de más apoyo de los donantes, especialmente para la formación y 

 “La debilidad financiera de los planes estratégicos puede traducirse en una excesiva 17

dependencia de las entidades colaboradoras del Plan, las cuales pueden dirigir en la 
sombra las estrategias del Plan. La solución pasa por aumentar la transparencia de los 
procesos de participación y comunicación para evitar dependencias perniciosas y el 
desarrollo de “agendas ocultas”” (Fenández Güell 2007)
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capacitación de las personas y el fortalecimiento del gobierno local, sobre 
todo en la fase de impulso inicial.

El planeamiento estratégico, a juicio de UN-Habitat, no debe ser una 
actuación aislada, sino que debe tratar de incorporar otras iniciativas de 
desarrollo y complementar los esfuerzos en curso, por lo que la 
armonización pues entre las diferentes intervenciones es clave.

• El proceso propuesto por UN Habitat para la elaboración de un Plan 
Urbano Estratégico

El planeamiento estratégico para UN Habitat es un proceso cuya 
simplificación esencial podría resumirse en tres preguntas clave: 

a) ¿Cuál es la situación actual de la ciudad?

b) ¿Hasta dónde se pretende llegar? 

c) ¿Cómo se puede lograr? 

La primera pregunta se considera clave en el desarrollo, y se contesta 
mediante la realización de un análisis de la situación actual recogiendo los 
datos necesarios. Sin embargo, en los planes publicados, los equipos 
parecen destinar una importante cantidad de recursos a obtener información 
del estado actual de la ciudad, pero en ninguno de ellos se sugiere cómo 
proceder , la priorización de la información, las herramientas tecnológicas 18

que se han utilizado o el proceso seguido al efecto; por lo que los planes 
podrían adolecer de una cierta didáctica que permita a los responsables de 

 Si bien “el enfoque metodológico habitualmente utilizado en la práctica profesional no 18

debería contemplarse como algo dogmático y monolítico; por el contrario, este proceso debe 
adaptarse con absoluta flexibilidad a las condiciones y necesidades locales así como a la 
disponibilidad de información” (Fernández Güell 2007), consideramos que ello no supone 
dejar de proponer una base metodológica didáctica que permita a los responsables de la 
elaboración de un PEU, previsiblemente poco familiarizados con instrumentos de estas 
características, disponer de un modelo orientativo sobre cómo actuar y por donde empezar.
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la elaboración establecer un método (con especificidad local) para la 
obtención y análisis de la información.

La segunda cuestión tiene mucho que ver con lo que en los propios planes 
se denomina visión. Se trata de establecer un objetivo de futuro, una meta 
que la organización sugiere se conciba como, y esté constituida por, 
objetivos globales manifiestamente alcanzables. 

La respuesta a la tercera pregunta se corresponde esencialmente con el 
plan de acción estratégico general (que incluye planes de acción a medio 
plazo para cada etapa de implementación); es decir, cómo llegar a la meta 
establecida desde la situación actual con la imagen del resultado final como 
visión a la que llegar.

Sin embargo, entre las cuestiones a plantear no se considera una 
especialmente relevante, el por qué. Pues tomar la decisión sobre la 
realización de un documento de estas características exige detectar, 
previamente el problema principal y que ese problema sea real y sustantivo; 
que determine por tanto la necesidad perentoria de intervenir. Si bien es 
evidente que una ciudad puede tener muchos motivos para demandar la 
realización de planeamiento estratégico, para delimitar los principales  
problemas que inciden sobre ella y para  verificar la estrategia concreta que 
los abordará, detectar el problema principal y clarificarlo debería ser uno de 
los principales objetivos de su elaboración.

Según Fernandez Güell.

La decisión de acometer un plan estratégico suele alcanzarse de 
acuerdo con la secuencia siguiente: se detecta una situación 
problemática o un cambio estructural que previsiblemente producirá 
amenazas y oportunidades de cara al futuro; se asume la necesidad de 
formular una estrategia para guiar las actuaciones públicas y privadas 
venideras; se evalúa la criticidad de contar con el consenso y el esfuerzo 
colectivo para implantar la estrategia; y se llega al convencimiento de 
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que se debe acometer un plan estratégico para la ciudad. (Fernández 
Güell, 2006)

Como puede suponerse, un análisis adecuado de la situación actual 
determina la correcta toma de decisiones programadas en la hoja de ruta y 
materializar las soluciones que permitan alcanzar los objetivos, pero es 
imprescindible saber qué información se precisa y cómo obtenerla para 
poder garantizar el correcto análisis perseguido

Aunque en los documentos de UN-Habitat no se explicita , parece 19

razonable suponer que este análisis debería contar, no solo con aquellos 
datos que corresponden a la foto que representa el estado actual del ámbito 
a transformar, sino también el de aquellos que, presumiblemente, serán 
necesarios para realizar del modo más adecuado dicha transformación.

En el contexto de la tesis se han revisado los Planes Urbanos Estratégicos 
que UN-Habitat ha publicado desde el año 2007, la mayoría de los cuales se 
ha desarrollado en África; en concreto en Somalia, Kenia y Uganda, si bien 
se ha accedido a documentos relativos a intervenciones afroasiáticas en 
Egipto y también en Caribe. En concreto, se han revisado los documentos 
contenidos en la Tabla 5.

UN-Habitat reconoce que el principal problema de la mayoría de los planes 
estratégicos en los países en desarrollo no está vinculado a su contenido, 
sino al hecho de que muchos de ellos nunca llegan a implementarse.

El proceso de planeamiento suele ralentizarse si solo se centra en objetivos 
a largo plazo y también si se necesita demasiado tiempo para alcanzar los 
objetivos. Es por este motivo que, en apariencia, surge la duda sobre si, en 
determinado tipo de ciudades de los países en desarrollo, la solución más 
efectiva para la mejora urbana es desarrollar documentos globales de las 

 Probablemente, no sea este el cometido de la organización, sino solo el de formular los 19

planes y el cómo hacerlo se logre a través de la literatura y la teoría disciplinar del 
urbanismo y el planeamiento.
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características de un Plan Estratégico o propuestas que faciliten 
intervenciones más limitadas con las que anticiparse a problemas locales 
ineludibles, como lo es la formación de un asentamiento espontáneo; 
herramientas operativas estas últimas que, sin entrar en conflicto con una 
estrategia urbana más amplia, podrían ayudar en la toma de decisión sobre 
problemas contingentes que, sin embargo, no admiten la dilación que podría 
suponer la elaboración e implementación de un Plan Urbano Estratégico.

Tabla 5: Ciudades que cuentan con Plan Urbano Estratégico elaborado por UN-Habitat20

Es ese sentido, UN-Habitat reconoce la dificultad de implementar planes 
globales muy ambiciosos en ciudades de baja capacidad institucional, por lo 
que cualquier proceso debería orientarse a soluciones a corto y, a lo sumo, 
medio plazo mediante acciones concretas. Las intervenciones de efecto 
instantáneo, que podrían ser implementadas con poco apoyo externo e 
incluso sin él, dan resultados rápidos, algo que podría ser determinante en el 
caso de evitar el establecimiento de asentamientos precarios condenados a 
carecer de condiciones adecuadas de Habitabilidad Básica.

Hargeisa Somalia 2007

Berbera Somalia 2008

Gardho Somalia 2008

Garowe Somalia 2008

Sheik Somalia 2008

Bossaso Somalia 2009

Burao Somalia 2009

Puerto Príncipe Haiti 2009

Homa Bay Kenia 2010

Masaka Uganda 2010

El-Maragha Egipto 2011

Wadi Al-Natron Egipto 2011

 Fuente: Elaboración propia20
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La organización asegura que alcanzar los primeros logros, aunque sean 
pequeños, consigue mantener interesados y activos a los agentes 
participantes, y suelen llevar a una mayor participación social y a futuros 
logros. 

La experiencia en la elaboración de Planes Urbanos Estratégicos demuestra 
que un presupuesto insuficiente o unos recursos humanos con baja 
capacitación resultan ser uno de los principales obstáculos. En este sentido 
la organización recomienda que el presupuesto se elaboré muy ajustado al 
plan de acciones y que se tengan reservadas una serie de partidas para 
enfrentar imprevistos.

Para llevar a cabo la operativa del Plan Urbano Estratégico, UN-Habitat 
propone realizar el siguiente protocolo: 

1. Realizar un plan de acción seriado con actividades bien definidas, 
puntos de control y tiempos para las intervenciones a corto y medio 
plazo.

2. Identificar los recursos señalados para cada actividad en el plan de 
acción (recursos humanos, financieros, organizativos, etc.) 

3. Identificar el principal responsable del liderazgo y realización de todo 
el proceso y, si fuera necesario, aquellos que deban ser nombrados 
para cada actividad en el plan de acción.

4. Identificar las partes interesadas y los agentes involucrados 
(stakeholders), así como aquellos grupos afectados para cada 
actividad. 

5. Elaborar una evaluación de riesgos potenciales para el desarrollo del 
Plan Urbano Estratégico con puntos de control y con las opciones de 
mitigación de dichos riesgos, debido a las dificultades políticas que 
pueden surgir durante el proceso (por ejemplo, problemas de tenencia 
y derechos sobre la tierra, conflictos de intereses entre los diferentes 
organismos del Estado u organizaciones de la sociedad civil, el 
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posible enfrentamiento con líderes locales y grupos marginales que 
detentan el control de ciertas zonas de la ciudad, y también el 
acaparamiento de la tierra).

• Condiciones para el desarrollo de un Plan Urbano Estratégico según 
UN-Habitat

A continuación se presenta una revisión comentada de la secuencia teórica 
de procesos que, a juicio de UN-Habitat, deben seguirse para la elaboración 
de un Plan Urbano Estratégico, incorporando, también, algunas 
consideraciones derivadas del estudio de los planes publicados:

1. Evaluación del apoyo político, liderazgo y control

La organización considera que, una vez tomada la decisión de realizar un 
proceso de planeamiento estratégico, un requisito previo es asegurar el 
apoyo político necesario, pues alcanzarlo supondría dotar al proceso de las 
condiciones que permiten una adecuada priorización. En algunos casos, 
lanzar una iniciativa de planeamiento necesita de apoyo político a nivel 
nacional. Sin embargo, el nivel más importante es el de la propia ciudad, con 
sus autoridades locales y estructuras de poder informales. 

Resulta evidente que la sociedad civil también tiene un papel fundamental en 
el proceso y debe participar desde el principio para expresar sus 
necesidades, garantizar los derechos de las mujeres o los grupos sociales 
más vulnerables y marginales, sin embargo ni en los documentos que 
describen los procesos ni en los propios planes se sugieren fórmulas 
operativas que favorezcan esta participación social, ni el modo en cómo 
enfrentar el problema de los residentes pobres urbanos que carecen de 
representatividad o, directamente, se autoexcluyen en base a malas 
experiencias anteriores.
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A juicio del organismo es deseable que, en una fase posterior, las 
organizaciones de la sociedad civil actúen como órganos de control, 
asegurando que el plan se lleve a cabo. 

No obstante, con carácter general, ni en los documentos teóricos ni en los 
propios planes se indica la operatividad para garantizar el apoyo político, ni 
del gobierno central del país, ni el de la propia localidad. Al igual que en los 
procesos participativos de la población más vulnerable, se echa en falta fijar 
unos protocolos o una propuesta metodológica de cómo hacerlo, así como  
de los tipos de compromisos que deben adquirirse, la financiación de la que 
hay que dotarse, los recursos humanos que se tienen que asignar; en 
definitiva, el compromiso de las autoridades para poder ir más allá de las 
meras intenciones, dado que si esta fase no se puede asegurar, resulta 
extremadamente frágil el proceso de realización del Plan Urbano 
Estratégico, sobre todo en la aplicabilidad futura de las acciones propuestas.

Con carácter general, en este primer proceso se echa en falta la propuesta 
de una didáctica sobre cómo realizar un enfoque metodológico específico 
para la ciudad y, al menos en las experiencias publicadas, una cierta 
autocrítica que describa las dificultades encontradas en los procesos menos 
exitosos.

2. Asignación de responsabilidades en la gestión del proceso

A juicio de UN-Habitat, en el planeamiento urbano suelen participar 
diferentes organismos gubernamentales, administrativos y técnicos con 
competencias y atribuciones poco delimitadas. Con el fin de facilitar un 
proceso de planeamiento estratégico eficiente y sin problemas añadidos, se 
recomienda establecer una definición clara de la responsabilidad en la 
gestión del proceso. 

En línea con los comentarios anteriores, estimamos que la lógica de 
cualquier proceso de planeamiento urbano exige considerar las opciones 

�23



enunciadas, definir un método y una operativa clara para alcanzar los 
objetivos, y que, por tanto, sería especialmente deseable en este caso. Por 
ejemplo, indicando cuál sería el papel esperado de cada uno de los 
departamentos y organismos competentes a la hora de asumir 
responsabilidades; qué nivel de competencia y capacitación técnica sería 
exigible al personal de las oficinas técnicas o a los responsables de la toma 
de decisión, etc… Consideramos que proceder en esa línea facilitaría llegar 
a identificar con mayor precisión las posibles carencias y, por tanto, 
encontrar el modo de cubrir, ya sea con recursos locales o externos, los 
vacíos hallados.

Por otra parte, en los países democráticos, con alternancia en el gobierno 
tanto a nivel nacional como a escala local, resulta fundamental establecer 
periodos de acción y revisión, compatibles con los mandatos, así como 
garantizar, en la medida de lo posible, mediante pactos entre las fuerzas 
políticas de gobierno y oposición, que sea quién sea el que ostente el poder, 
se mantendrán los compromisos de consecución de objetivos claves.

Para dar respuesta a estas consideraciones podrían establecerse, por 
ejemplo, revisiones coincidentes con los periodos legislativos que pudieran 
ser aceptadas por todos de modo que el proyecto global no se comprometa 
o cualquier otra acción de seguimiento que favorezca la perdurabilidad e 
implementación del Plan Urbano Estratégico.

Consideramos que la teoría del Plan Urbano Estratégico debería plantear 
una implementación compatible con la realidad política local, sin perder la 
independencia y sin dejarse llevar de planteamientos ideológicos. Sin 
embargo, aunque el plan tiene una pretensión disciplinar y técnica, y por 
tanto, en la medida de lo posible, científica, que sirve para hacerlo menos 
cuestionable, no debemos olvidar que las últimas decisiones de poder para 
su redacción e implementación son siempre políticas.

Se vuelve abrir aquí en materia de urbanismo y planeamiento el debate y de 
sumo interés científico/práctico entre planificación y mercado, entre 
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regulación y desregulación, entre planificación centralizada, que persigue 
conformar la sociedad de acuerdo a unos mandatos y conocimientos más o 
menos de razón, y descentralizada, que únicamente aspira a facilitar el 
despliegue de posibilidades de esa misma sociedad.

Por otra parte resulta llamativo que, en su modelo de elaboración, la 
organización manifieste que la responsabilidad en la realización del proceso 
se deba decidir antes de que se hayan identificado todas las partes 
interesadas e incluso antes de que se haya generado una visión de conjunto 
de la situación.

Para UN-Habitat es importante comenzar con un equipo pequeño, delegado 
de todos los órganos con legitimidad en la toma de decisiones y, en una 
etapa posterior, esta responsabilidad podría ser trasladada a otra oficina y 
ser atendida de manera diferente, de acuerdo con el deseo de todas las 
partes interesadas.

Sin embargo, también este procedimiento podría ser objeto de debate. Si 
bien la asignación de responsabilidades inmediatas lo aceleraría en un 
primer momento, por la innecesaria identificación de todas las partes 
interesadas así como por no ser necesario establecer una visión global 
desde el inicio, con posterioridad podrían surgir inconvenientes insalvables o 
reacciones, no solo indiferentes, sino claramente negativas al desarrollo del 
Plan Urbano Estratégico por parte de determinados grupos de poder o 
actores involucrados a los que no se haya tenido cuidad de asignar en su 
momento un papel relevante en lo relativo a su responsabilidad en el 
desarrollo e implementación del plan.
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Figura 1. Entornos de toma de decisión21

3. Definición del concepto planeamiento estratégico

UN-Habitat indica necesario consensuar en qué va a consistir el 
planeamiento estratégico para cada ciudad en concreto, pues el concepto de 
planeamiento estratégico se puede interpretar de varias maneras 
dependiendo del enfoque del proceso de planeamiento previsto y de las 
condiciones físicas, políticas y económicas existentes.

En la práctica, la organización sugiere que el foco inicial pueda establecerse 
mediante consideraciones espaciales o de uso del suelo, a través de 
aspectos de desarrollo económico o en consideraciones prioritarias relativas 
a cualquier otro aspecto de suma importancia para el desarrollo estratégico 
urbano. También podría ser una combinación de varios de estas aspectos. 

Gobierno
Sector privado

Tercer sector
(sociedad civil / 

NGO)Políticos Funcionarios

Estilo de 
gestión Instintivo Tecnocrático Jerarquico Horizontal

Liderazgo Populista Basado en 
competencias

Director 
ejecutivo Carismático

Clientela Población Total Accionistas Grupo de 
clientes

Proceso de 
toma de 
decisiones

Debate 
legislativo Técnico De arriba abajo Consensual

Horizonte para 
la toma de 
decisiones

Corto Largo Corto Corto / medio

Objetivos Satisfacer las necesidades básicas 
de la población Beneficios

Responder a los 
problemas del 

grupo de 
clientes

 Fuente: Divay, G. y Wolfe, M. W. Metropolitan Governace Background Study: What Do 21

Need to Know? Wold Bank 2002, Citado por Fernandez Güell, J.M. en Planificación 
Estratégica de Ciudades 2002.
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La cuestión clave es, sin embargo, que no existe una definición estándar del 
concepto de planeamiento estratégico, pues cada ciudad tiene que 
reconocer sus propias oportunidades y deficiencias con el propósito de 
adaptar el proceso a sus propias necesidades y prioridades locales.

Ciertamente, un plan estratégico que, directa o indirectamente, afecta al 
medio urbano, puede tener diferentes orígenes, si bien en el ámbito de las 
ciudades pequeñas (y en muchas intermedias), en contextos regionales de 
países en desarrollo y post-conflicto, las consideraciones suelen ser 
comunes y afectan a un conjunto generalizado y bien conocido de 
disfunciones. Las tendencias demográficas, el crecimiento urbano y su 
relación con el uso del suelo, las condiciones de Habitabilidad Básica, el 
acceso a la subsistencia a través de las fuentes de producción, la 
eliminación sustantiva de la informalidad y la precariedad, la vulnerabilidad y 
fragilidad de la población, las infraestructuras y las dotaciones básicas, de 
educación y salud, el ocio y el esparcimiento, el desarrollo local a través de 
diferentes estrategias y la conservación y perdurabilidad del medio natural 
son inexcusables factores que deben formar siempre parte de los objetivos 
del plan, con independencia del peso y orden que en él tengan. Es evidente 
que cada municipio tiene sus propias condiciones y prioridades, pero todos y 
cada uno de estos factores debe obtener una respuesta.

4. El inicio del proceso

En la etapa inicial del proceso de planeamiento, UN-Habitat propone como 
tarea principal desarrollar un marco organizativo para todo el proceso a 
través de reuniones y seminarios, pero no indica ,más allá de sugerir esta 
acción, qué temas deben tratarse de inmediato en tal marco ni tampoco 
cómo se puede llegar a establecer un método que mejore la eficiencia ni, en 
general, cómo acometer operativamente tal inicio del proceso. 
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5. Revisión de documentos clave y análisis de la situación actual

Por lo general, suele existir algún tipo de información de partida, informes, 
planes y políticas llevadas a cabo, bien sea a nivel nacional como local, de 
variada importancia, que serán de mucha utilidad para el proceso de 
planeamiento estratégico. UN-Habitat propone que, con el fin de beneficiarse 
de este trabajo previo y evitar perder el tiempo en la realización de tareas ya 
desarrolladas, se revisen y seleccionen todos estos documentos conocidos a 
fin de proceder a su análisis y a representar y clasificar las conclusiones más 
significativas. 

En ese sentido, la organización sugiere que deben ser examinados también 
los materiales de partida existentes, tales como cartografía, planos, datos 
estadísticos y cualesquiera otros documentos esenciales. 

En función de los datos de inicio del plan estratégico, hay una serie de 
análisis de la situación actual que la organización recomienda llevar a cabo. 
Estos análisis resultarán fundamentales para la identificación de las 
cuestiones prioritarias que deben abordarse.

Con el fin de mantener el impulso del proceso de planeamiento, la  
organización recomienda no profundizar demasiado en los detalles, sino más 
bien aplicar el concepto que UN-Habitat denomina "evaluación rápida" 22

La organización reconoce que, posteriormente, durante la preparación del 
documento final, podría ser necesario ampliar la base de información y los 
datos en sectores específicos, y para ello propone que en una etapa 
temprana del proceso se realice un análisis espacial, es decir, una 
representación general de la ciudad en forma de mapas o dibujos básicos. 
Consideramos que el logro de esta representación es clave para la 
obtención de muchos logros posteriores, pues viene a coincidir con lo que 
entiendo es la estructura urbana y territorial a la que deberán acoplarse 

Existen varias metodologías disponibles para la "evaluación rápida", tales como el Análisis Espacial 22

Urbano Rápido (RUSA), desarrollado por UN-Habitat, y la Iniciativa de Planeamiento Rápido (RPI).
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todas y cada una de las intervenciones que acabarán constituyendo la 
propuesta de planeamiento. El análisis espacial debería ser capaz de 
identificar los principales elementos urbanos de la ciudad y describirlos. 

La experiencia pone de manifiesto que una conceptualización y 
simplificación de los elementos espaciales hará que las características de la 
ciudad sean más fácil de entender, no solo para los profesionales, sino 
también para el personal municipal y los ciudadanos. El análisis espacial, 
asegura la organización, funciona muy bien como base para la toma de 
decisiones y la priorización de las actividades, ya que explica una realidad 
compleja de un modo, a la vez, muy significativo y simplificado. 

De acuerdo con el método descrito en la introducción, para el desarrollo de 
un plan de acción estratégico, el primer paso recomendado es llevar a cabo 
sesiones conjuntas con los agentes, organizaciones involucradas y las 
administraciones para consensuar sobre el considerado de consuno estado 
actual de la ciudad, a través de la información disponible: los “Análisis 
Rápidos”, los análisis espaciales y los análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 23

El Análisis Espacial, reflejado como ya hemos dicho a través la estructura 
urbana, es uno de los puntos fuertes de los Planes Urbanos Estratégicos. Su 
formalización conceptual es muy útil para “visionar" la complejidad de la 
ciudad, no solo desde características independientes como el uso del suelo y 
su patrón general, sino desde la influencia de los diferentes condicionantes 
físicos, sociales y económicos. 

La ajustada simplificación es buena para poder tener una visión de conjunto, 
pero puede adolecer de una excesiva imprecisión si únicamente se utiliza 
este modelo conceptual como base para la recogida de información y la 
realización de las propuestas estratégicas.

 En esta etapa conviene evitar demasiadas encuestas adicionales y la recopilación de 23

datos detallada, ya que esto retrasará la actividad. Los datos adicionales pueden ser 
recogidos y acordados na vez que se define la visión.
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Durante el estudio de los diferentes Planes Urbanos Estratégicos publicados 
se ha echado en falta una profundización suficiente en el análisis específico 
de la proliferación y crecimiento de los asentamientos espontáneos y su 
relación con la ciudad formal, a pesar de ser uno de los problemas urbanos 
más severos en el perfil de ciudades a los que se dirigen los planes urbanos 
estratégicos de UN-Habitat.

�
Figura 2. Análisis Espacial. Plan Urbano Estratégico Berbera

�
Figura 3: Análisis Espacial [Red de transporte]. Plan Urbano Estratégico de Gardho
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A nuestro juicio, la inexistencia, desde el origen de los primeros Planes 
Urbanos Estratégicos, de un procedimiento más estructurado, científico y 
recurrente, en el que los datos y su representación, tanto en el análisis 
espacial como en las propuestas estratégicas, estén unificados, ha dado 
como resultado documentos en extremo diferentes, difícilmente comparables 
entre sí y que, por tanto, dificultan el proceso de extrapolar conclusiones, ya 
que los criterios de análisis y los métodos de representación, a pesar de 
estar redactados en muchos casos por los mismos equipos, han ido variando 
en el tiempo, pasando de diseños conceptuales con análisis integrados a 
documentos con múltiples planos independientes y disgregados.

6. Visión común y objetivos generales 

Con base en la información obtenida y en cualquier otra información 
previsible de relevancia, la organización recomienda que se formule la 
declaración de objetivos. Las palabras clave que, al efecto, maneja la teoría 
son: realismo y viabilidad. Para que los objetivos generales sean objetivos a 
medio plazo, realistas y alcanzables con los recursos disponibles. Como se 
ha comentado anteriormente, ni en la teoría ni en la práctica consultada se 
ha encontrado un mayor detalle sobre el tipo, la necesidad y la suficiencia de 
información esencial y básica; ni tampoco una metodología para la obtención 
de datos.

La experiencia transmitida por UN-Habitat en relación con los planes 
estratégicos es que existe una cierta tendencia a ser demasiado optimistas  
en lo relativo a las propuestas, al tratar de establecer objetivos que luego  la 
mayor parte de las veces fracasan, por lo que se recomienda ser menos 
ambiciosos y más realistas a la hora de hacer propuestas, y tratar así de 
ceñirse más a intentar alcanzar pequeños éxitos.

La formulación de la visión y los objetivos generales, a juicio de UN-Habitat, 
debe llevarse a cabo como una empresa conjunta entre todos los 
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interesados identificados, con el fin de compartir la misma visión global y 
poder hacer responsablemente suyos los objetivos.

Este último apartado podría entrar en cierta contradicción con el punto 2 en 
lo referente a “asignación de responsabilidades y gestión del proceso”, pues 
para realizar este reparto de responsabilidades no era exigible tener 
identificados a todos los stakeholders ni disponer de una visión global.

7. Preparación del plan estratégico de actuación

La organización recomienda que la preparación del plan de acción 
estratégico general se lleve a cabo por el equipo de redacción con la 
participación de técnicos expertos (preferentemente locales), autoridades 
competentes y las partes manifiestamente interesadas; y que, como parte 
del plan de acción estratégico general, se deben desarrollar planes parciales 
de acción a medio plazo para cada fase.

Se debe considerar seriamente la disponibilidad de fondos en esta etapa, 
desarrollando un plan de movilización de recursos; teniendo en cuenta no 
solo los medios financieros, sino también otros recursos que puedan ser 
invertidos en el proceso. 

El procedimiento para preparar los planes de acción estratégicos, por lo 
general incluyen la presentación y discusión de varios proyectos en 
seminarios y talleres, con asistencia de las partes interesadas, antes de la 
versión final que se acuerde.

El plan de acción estratégico global debe ir acompañado de puntos de 
referencia, indicadores y de un exhaustivo calendario de seguimiento.

Como venimos comentando, inexistencia de una propuesta estructurada y 
recurrente para la realización de los Planes Urbanos Estratégicos, tanto en 
lo que se refiere a la obtención y análisis de la información, como en lo que 
corresponde a la realización y alcance de las propuestas estratégicas, las 
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necesidades presupuestarias, los planes de etapas y las prioridades, 
adjetivan a los documentos con una cierta vaguedad y, en apariencia al 
menos, se presentan como una relación de problemas identificados para los 
que las acciones que se proponen no pasan de ser intenciones que no 
manifiestan viabilidad ni comprometen tampoco a los gobiernos locales o al 
resto de los agentes. Si bien, como comentábamos, este tipo de 
planeamiento no es en modo alguno comparable con el planeamiento 
convencional que propone respuestas concretas, en las ciudades de países 
en desarrollo que, de por sí, presentan peores niveles de eficiencia, podrían 
no tener, a la larga, ningún efecto que justificara el coste, el tiempo y los 
recursos asignados a su elaboración. Por otra parte, no se han encontrado 
estímulos externos para favorecer la implementación de las acciones 
propuestas en los planes, como vincular a la adquisición de compromisos 
firmes en el cumplimiento de las acciones, las ayudas (económicas, de 
recursos, etc…) de las organizaciones que financian la elaboración de los 
documentos y también las posibles intervenciones derivadas

8. Aprobación formal del Plan Estratégico

La organización aconseja establecer un "Pacto Urbano” que garantice el 
compromiso de los principales interesados. Un Pacto Urbano es un acuerdo 
entre las principales partes y agentes interesados, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales, para formalizar sus compromisos, en este caso, 
de seguir y contribuir al plan estratégico.

En muchos casos, una vez redactado el plan, para su aprobación de 
acuerdo con las formalidades normativas y a legislación local o nacional, la 
experiencia indica que puede ser necesario volver a rehacer y redactar el 
plan en otro formato.

Como ya hemos comentado anteriormente, consideramos que, en los países 
democráticos que establecen periodos de mandato sucesivos, este 
denominado “Pacto Urbano” debería ser también, y muy especialmente, un 
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consenso político entre los diferentes partidos para garantizar los 
compromisos de continuidad de las acciones cruciales propuestas, por lo 
que debería ser un objetivo prioritario  el alcanzar un máximo consenso en 
su aprobación.

9. Difusión del Plan Estratégico

La experiencia de los casos en que ha participado la organización 
supranacional parece indicar que con mucha frecuencia los planes se 
abandonan muy rápidamente, y ello con independencia  de su calidad y 
utilidad. Para evitar que ocurra la organización propone tener en cuenta 
algunas medidas como mantener vivo el plan, difundiendo información a los 
ciudadanos, las empresas, las autoridades y a todos los agentes 
interesados. También es necesario asegurar que el plan se está utilizando 
como marco de referencia y en sintonía con otros planes de desarrollo local, 
los cuales deben contribuir también a los objetivos de desarrollo del plan 
estratégico, al igual que la estrategia de desarrollo socio-económico, por 
ejemplo, o la existencia de un plan de gestión ambiental para áreas 
protegidas deben estar vinculados al plan estratégico; entendiéndolo así 
como un paraguas para todos los esfuerzos de desarrollo de acuerdo con la 
visión territorial y urbana general de la ciudad.

En ese sentido consideramos que el Plan Urbano Estratégico es un 
documento marco que puede alcanzar altos niveles de definición. Es 
compatible con planes de desarrollo parcial y con documentos 
complementarios que traten temas sectoriales y concretos. Esta 
característica permitiría la existencia de documentos complementarios de 
ayuda a la toma de decisión, como es el caso del Plano de Elección del Sitio, 
que trata de forma específica y sectorial el problema de la ubicación de los 
asentamientos humanos de carácter espontáneo en el contexto de la ciudad.
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10. Actualización periódica del Plan Estratégico

Al igual que en el resto de los documentos urbanísticos, para evitar la 
obsolescencia a medio plazo, UN-Habitat considera necesario desarrollar 
actualizaciones de los planes estratégicos y, en los puntos de referencia 
establecidos para el seguimiento, evaluar los logros y manifestar las 
necesidades de revisión. Ningún plan puede mantener su utilidad y precisión 
para siempre; así que puede ser necesario actualizar incluso la totalidad del 
plan estratégico. Las condiciones básicas cambiarán con el tiempo, habrá 
nueva información disponible y también los objetivos políticos pueden 
cambiar. Para asegurarse de que el plan estratégico seguirá siendo un 
instrumento guía de planeamiento útil y relevante a lo largo del período de 
ejecución, es necesario que sea actualizado y revisado.

Concluimos que el enfoque y marco teórico que UN-Habitat propone para la 
elaboración del Plan Urbano Estratégico tiene una carga de intencionalidad 
elevada, sin embargo, al descender al terreno de lo real parece adolecer de 
una operativa sólida, lo que parece dejar en cierto desamparo a 
determinados gobiernos locales débiles, que son, en última instancia, los 
destinatarios principales de los planes, al carecer estos, de procesos 
didácticos explícitos y manifiestos, recurrentes, claros, ordenados y sencillos 
para la elaboración de este tipo de documentos estratégicos de importante 
repercusión en el futuro de las condiciones de vida de los pobladores 
urbanos. Por otra parte, y con más relevancia por lo que supone de mayor 
repercusión, se observa una falta de enfoque específico y prioritario sobre 
cómo tratar, desde su origen, uno de los mayores problemas a los que se 
enfrentan las ciudades de los países en desarrollo: el fenómeno de la 
informalidad. A pesar de que los planes, esencialmente, son documentos 
estratégicos y, por tanto, orientados a proponer acciones de anticipación 
frente los posibles tensiones urbanas provocadas por diferentes fenómenos, 
no se propone ningún proceso, acción o herramienta específica de 
anticipación a la formación de asentamientos marginales y espontáneos. 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1.4.2 El Planeamiento Urbano Estratégico para UN-Habitat. Una revisión 
de su aplicación y su relación con el fenómeno de los asentamientos 
espontáneos. El caso de Masaka

Para ilustrar la propuesta de UN-Habitat en relación con la realización de 
planeamiento estratégico urbano se ha seleccionado el plan elaborado para 
la municipalidad de Masaka , por tratarse de un documento de reciente 24

publicación sobre una ciudad que posee un perfil asimilable a las 
características de las aquellas ciudades que, de acuerdo a la hipótesis de 
trabajo, podrían beneficiarse preferentemente de disponer de instrumentos 
de elección adecuada del sitio.

�

Figura 4: Localización de la ciudad de Masaka en el distrito de Masaka, Uganda

La ciudad de Masaka, ubicada en el sur de Uganda, al oeste del Lago 
Victoria y a 125 Km al sur de la capital, Kampala, tendrá previsiblemente en 
el año 2017 una población que rondará los 100.000 habitantes. Entra, por 

 El Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Masaka fue publicado 24

por UN-Habitat y GLTN en el año 2010.
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tanto, dentro de la categoría de ciudades pequeñas que albergan la mayor 
proporción de población urbana del planeta. Por otra parte, es también 
sumamente representativa de este tipo y categoría de ciudades en lo relativo 
a estar ubicadas en las zonas más desfavorecidas del mundo en vías de 
desarrollo.

Esta municipalidad posee, sin embargo, unas características de ubicación y 
comunicación estratégicas en la región. El Lago Victoria es el segundo 
mayor lago de agua dulce en el mundo, y es la fuente de alimento y 
desarrollo para más de 25 millones de personas que viven dentro de su área 
de influencia.

UN-Habitat, en colaboración con los gobiernos nacionales de los países 
ribereños del lago Victoria, participa en diversas iniciativas en la región. 
Estas iniciativas tienen como objetivo reducir la pobreza y promover la 
defensa del medio ambiente mejorando la planificación de los 
asentamientos, la gestión y la gobernabilidad de los mismos. La mayoría de 
los esfuerzos e inversiones de UN-Habitat se concentran en los centros 
urbanos secundarios alrededor del Lago Victoria, que están experimentando 
tasas de urbanización muy rápida, variando entre un 3 y un 7% al año, y 
constituyéndose en la mayor carga de deterioro ambiental y contaminación 
del lago.

A pesar de este rápido crecimiento, un estudio de UN-Habitat reveló que la 
mayoría de estas ciudades secundarias no disponían de ningún plan para 
dar cabida ordenada y eficiente a este su rápido crecimiento. De hecho, 
muchas ciudades de África carecen de planeamiento, mientras que los 
planes de otras ciudades se encuentran descontextualizados y superados 
por la realidad. El trabajo de UN-Habitat en las ciudades elegidas se centró 
en dos áreas principales:

1. Ayudar a estas ciudades a preparar planes de futuro, incluyendo la 
configuración espacial de sus crecimientos.
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2. Fortalecer la capacidad de estas ciudades para preparar y aplicar sus 
respectivos planes.

Ambos aspectos técnicos del proyecto se basan en una tercera área que  
consiste en impulsar la gestión urbana y la gobernabilidad.

Para UN-Habitat, un área clave de la innovación ha sido la adopción de 
nuevos enfoques de planificación. Estos enfoques están muy lejos de la 
estrategia presentada por el tipo de Plan Director tradicional, que ha sido 
ampliamente desacreditado en los últimos años debido a su ineficacia como 
instrumento de real transformación. Ciertamente, este tipo de planes no son 
adaptables a los cambios imprevistos. Tampoco persiguen la participación de 
las principales partes interesadas, incluido el sector privado, en el proceso 
de diseño e implementación. Es importante también el hecho de que el 
enfoque de este planeamiento anterior no está vinculado a los procesos de 
asignación de recursos.

El Plan de Desarrollo Urbano Masaka forma parte de una serie de seis 
planes similares que se han preparado en la Fase Uno del programa de 
urbanización de UN-Habitat en la región del Lago Victoria, apoyado por 
Kenia, Uganda y Tanzania.

El Plan de Desarrollo Estratégico de Masaka consta de siete secciones.

1. Introducción

2. Metas, objetivos y estratégias

3. Análisis de la situación existente

4. Proyección del uso del suelo

5. Concepto urbano

6. Propuestas de desarrollo

7. Estrategias de implementación
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• Introducción

La introducción del Plan de Desarrollo Urbano Estratégico de Masaka se 
inicia, sin una excesiva profundidad, mediante una contextualización de la 
ciudad en su entorno territorial, regional y nacional, e tras informar de su 
situación y extensión, se pasa a describir sus antecedentes históricos; sus 
características geográficas, tales como clima, geología, suelos, topografía y 
drenaje; para finalizar mencionando sus recursos naturales, la vegetación, 
los humedales y otros recursos y capitales naturales relevantes.

• Metas, objetivos y estrategias propuestas

En una segunda sección se plantea la importancia del plan como primer 
paso para orientar y controlar el desarrollo urbano y regional con los 
siguientes principios: 

• Servir como un documento de política para identificar futuros usos de 
la tierra, áreas de crecimiento y jerarquía de redes de carreteras

• Servir de marco de referencia para un crecimiento físico adecuado.

• Fomentar la existencia de un patrón ordenado de las zonas urbanas; 
de proporcionar un sistema de transporte funcional, seguro y 
económico así como una adecuada accesibilidad a todas las partes de 
la ciudad.

• Proporcionar un marco de planificación para la provisión y mejora de 
los servicios públicos, sociales y las instalaciones comunitarias

• Disponer de tierra para los diferentes usos incluyendo residencial, 
comercial, industrial, actividades institucionales y recreativas

Sin embargo, entre esta relación no se menciona explícitamente como 
objetivo la resolución de problemas urbanos contingentes como la 
precariedad o la informalidad, si bien podría entenderse como objetivo 
indirecto del ordenamiento de las zonas urbanas.
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Los redactores indican que los objetivos específicos que se propone 
conseguir el plan de Masaka pasan por crear una jerarquía ordenada de 
carreteras, desarrollar los barrios residenciales, reservar suelo para 
equipamientos sociales apropiados y para dotaciones como escuelas, 
centros de salud, parques de bomberos, zonas comerciales y centros 
comunitarios. Proponiendo mejorar la accesibilidad a las instalaciones 
comerciales, así como proporcionar diferentes zonas de recreo y de parques 
urbanos. En resumen, promover la accesibilidad, la economía y la calidad 
ambiental en el diseño de la ciudad.

El Plan incide en la importancia de la movilidad para garantizar los 
desplazamientos de las personas de la casa al trabajo, a las tiendas, a las 
escuelas, y a las áreas industriales y de ocio, fomentando el mayor grado 
posible de accesibilidad y mejora dentro de los medios limitados de los que 
se dispone.

Otro de los objetivos específicos del Plan consiste en minimizar los conflictos 
de uso del suelo mediante la separación de los usos incompatibles y la 
agrupación de aquellos que resultan compatibles y gratuitos.

Entre las estrategias que el documento propone se encuentra la adquisición 
de terrenos para infraestructuras y dotaciones, equipamientos comunitarios y 
servicios públicos. También intenta garantizar un desarrollo ordenado dentro 
del municipio a través de la planificación física y su cumplimiento efectivo.

En lo referente al asunto que centra la presente investigación, la formación y 
existencia de los asentamientos informales, el Plan, en este apartado, se 
ciñe a enumerar determinadas mejoras como la provisión de los servicios 
básicos y dotaciones públicas, provisión y mantenimiento de infraestructuras 
y servicios públicos, pero, a nuestro juicio, sin realizar un análisis en 
profundidad su problemática ni tratar cuestiones específicas relacionadas 
con la vulnerabilidad, seguridad o integración de sus ocupantes en el 
contexto urbano. 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En el ámbito económico el Plan propone atraer inversiones al municipio con 
diferentes estrategias:

• Apoyando los factores de producción necesarios.

• Favoreciendo la creación de nuevos puestos y oportunidades de 
trabajo.

• Ampliando la base de ingresos del municipio mediante la identificación 
de nuevas fuentes.

• Aumentando la movilización de los recursos municipales y la mejora 
de la gestión financiera, la gestión de servicios y el control de cuentas.

• Promoviendo la inversión privada y las perspectivas de negocios en 
todos los sectores económicos de la ciudad.

• Mejorando los servicios administrativos y la cooperación 
interinstitucional.

• Mejorando la capacidad técnica, especialmente en sectores clave del 
municipio

• Mejorando la participación ciudadana en los asuntos municipales.

• Análisis de la situación existente

Fundamentalmente, la tercera sección del plan constituye un repositorio de 
información relativa a la población y a las características del territorio y el 
suelo.

Se inicia la exposición con información relevante sobre las características 
demográficas, tamaño de la población y crecimiento, continuando con la 
estructura de la población por edad y sexo.
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Como datos  relevantes que pueden permitir identificar las características 25

de la ciudad el plan indica que en el último censo publicado en el año 2002 
la población de Masaka alcanzaba los 67.768 habitantes de los cuales el 
47,45 eran hombres y el 52,6 % mujeres. En ese sentido, en el contexto de 
la tesis, estaríamos hablando de una ciudad considerada como pequeña, 
con una población inferior a los 100.000 habitantes 

El Plan Urbano de Desarrollo Estratégico presenta una proyección de 
crecimiento de la población hasta el año 2027, situando en el año 2017 una 
estimación de población de 100.600 habitantes, surgida a partir de una tasa 
prevista de crecimiento bajo, del 2,68%. Para una tasa prevista de 
crecimiento medio, 3,2%, se estima una población de 105.600 habitantes y 
para una tasa prevista de crecimiento alto, 5,2%, una población de 126.700 
habitantes.

El análisis de proyección de población para la ciudad pone de manifiesto que 
para una tasa prevista de crecimiento medio, la población puede duplicarse 
en tan solo 20 años.

A continuación, en sucesivos subapartados del documento, se refleja la 
distribución de la población en el municipio, la estructura básica del hogar y 
las tendencias migratorias, así como otros datos de interés. 

El documento indica, en línea con las condiciones establecidas por UN-
Habitat para el desarrollo del Plan Urbano Estratégico anteriormente 
comentadas en la fases de Revisión de documentos clave y análisis de la 
situación actual, que se investigó la existencia de informes municipales que 
reflejaran el patrón de crecimiento y la distribución de la población, pero que 
el material disponible era escaso e impreciso aunque, no obstante, sirvió 
para tener una idea aproximada del perfil de los habitantes.

 Para conocer las características de la ciudad y poder reconocer coincidencias con los 25

ámbitos que recorre la presente investigación se ha considerado de interés aportar datos 
concretos que figuran en el documento del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano.
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En el documento del plan se refleja que, al parecer, la información cruzada 
permitió establecer determinados patrones de crecimiento de la población y, 
en especial, de determinados grupos de interés, pero no entra a detallar más 
sobre este particular.

En paralelo con este estudio se realizó una investigación de tipologías de 
vivienda, estableciendo una clasificación de acuerdo a las características 
constructivas y de los materiales que se utilizaron en su construcción.

Según recoge el documento la clasificación, se establecían tres tipos de 
viviendas: las permanentes, las semi-permanentes y las temporales. 
Entendiendo por permanentes aquellas que pueden garantizar su estabilidad 
un mínimo de 15 años; temporales aquellas que no pueden garantizar su 
estabilidad más de tres años y semi-permanentes aquellas que están 
construidas con una combinación de estas dos tipologías. Basándose en 
esta clasificación se establecieron los porcentajes de ocupación de la 
ciudad, determinando que algo menos de las tres cuartas partes de la 
población vivía en edificios permanentes, mientras que la decimotercera 
parte de su población lo hacía en viviendas de carácter temporal.

Profundizando en las características constructivas de las viviendas se 
estableció una clasificación por tipologías concretas de materiales, pues las 
características de los materiales son  las que determinan en gran medida la 
calidad de la unidad de vivienda.

Existen cuatro tipos de unidades de vivienda identificados: casas principales, 
habitaciones, cuartos de servicio y unidades no convencionales, entre las 
que se incluyen garajes, sótanos o espacios no aptos para ser habitados 
como residencia.

De entre todas las unidades de alojamiento disponibles, un tercio de la 
población vive en las denominadas “casas principales”. Este tipo de 
viviendas es conocido por ser la unidad de alojamiento más completa, ya 
que dispone de las instalaciones necesarias para su uso. En la segunda 

�43



categoría, aquellas viviendas compuestas por habitaciones agregadas, 
suelen ser espacios compartidos en los que no siempre existen todas las 
estancias necesarias. Este tipo de viviendas está muy generalizado en el 
municipio, constituyendo aproximadamente el 60% de los hogares. Un alto 
porcentaje de la población que supera el 7% ocupa viviendas a todos los 
efectos no aptas para ser ocupadas, lo que pone de manifiesto la 
precariedad y escasez de viviendas en la ciudad.

En ese sentido, el plan propone como estrategias de intervención prioritaria 
mejorar aquellas zonas en los que existen asentamientos informales o 
precarios y establecer planes de vivienda pública evaluando su ubicación y 
planificando los servicios pero, sin profundizar más allá de realizar esa 
somera exposición y sin especificar tampoco el modo en que deberá llevarse 
a cabo esta intervención. Tampoco se realiza una evaluación específica de 
los alojamientos de origen informal que ocupan determinadas zonas de 
extensión de la ciudad.

En la fase de análisis de la situación se estudia especialmente el uso del 
suelo, estableciendo su clasificación y calificación y formalizando su 
situación de hecho a través de un plano de zonificación.

�
Figura 5: Plano de distribución de usos del suelo
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También se incorporan al plano las redes de comunicación y transporte, 
caminos carreteras y aquellas zonas evaluadas como inundables que se 
clasifican en el plan como no urbanizabais y se califican como zonas de 
reserva.

La zonificación establece la calificación del suelo en:

• Público,

• Espacios abiertos

• Industrial

• Comercial

• Forestal

• Propósitos especiales

• Residencial formal

• Residencial informal

• Residencial/ agrícola

• Agrícola

• Dotacional/ institucional

Como parte de la aportación de datos, el plan describe cada uno de los usos 
identificados, cuantificando su dimensión, clasificando sus componentes y 
ubicándolos en el contexto geográfico del municipio, si bien de la lectura del 
plano de zonificación se puede obtener también una mejor visión integral del 
conjunto de la distribución y una primera aproximación a la estructura 
urbana.

Así se engloba, dentro del uso residencial todo aquel suelo ocupado por 
viviendas. Esto incluye tanto las viviendas ubicadas en áreas que disponen 
de planeamiento y se pueden considerar como urbanización formal, como 
los asentamientos informales y el suelo residencial vinculado a usos 
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agrícolas. El plano de usos del suelo establece una diferenciación de cada 
una de estas tres categorías.

En el denominado uso comercial, se engloban todas las zonas comerciales 
de la ciudad que contienen tiendas, mercados, e incluso oficinas privadas.

Como suelo industrial se entiende tanto la industria ligera como la pesada, 
también se incluye en esta clasificación los pequeños talleres dispersos.

El suelo dotacional/institucional se compone de todos aquellos terrenos que 
dan cabida a dotaciones tales como centros de salud, educativos, religiosos 
y servicios y centros gubernamentales tales como las comisarías, los 
cuarteles o las prisiones.

El suelo público incluye áreas tales como las oficinas de correos, juzgados 
de paz y algunas oficinas gubernamentales de elevado tránsito público.

El suelo destinado a propósitos especiales incluye aquellos terrenos con 
restricciones especiales debidas a la problemática de la seguridad. En esta 
clasificación se engloban los cuarteles militares.

El suelo de uso público incluye aquellos espacios abiertos de uso público, 
zonas ajardinadas y parques infantiles.

El denominado uso agrícola está constituido por aquellas tierra s 
exclusivamente utilizadas para plantaciones y cultivos de diferentes tipos.

El suelo destinado al transporte incluye todos aquellos terrenos destinados a 
la red de autopistas, carreteras y senderos, aparcamientos de vehículos, 
pistas de aterrizaje y terminales de autobuses y taxis.

Como zonas de reserva son consideradas las zonas inundables, los 
humedales y las reservas forestales.

En lo relativo al uso del suelo el plan identifica la necesidad de hacer frente a 
diferentes problemas, tales como la elevada mezcla de usos existente en la 
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ciudad, el desarrollo descontrolado e informal en muchas partes del 
municipio, el crecimiento de la densidad, la multiplicación de los 
asentamientos informales, la ausencia de información y de datos sobre el 
territorio para poder realizar el planeamiento, la mezcla de talleres y 
actividades industriales en suelo residencial, el uso de los espacios abiertos 
en que se realizan actividades incompatibles que son insuficientemente 
perseguidas por las autoridades, así como carreteras y calles mal diseñadas 
y ocupadas por desarrollos informales.

El documento enumera como estrategias de intervención las siguientes:

• Garantizar un desarrollo ordenado en el municipio a través del 
planeamiento, y de su cumplimiento y control efectivo.

• Reducir la elevada densificación de los asentamientos informales.

• Preparar un plan estratégico de desarrollo urbano que guíe las 
actuaciones. 

• La elección de ubicaciones para situar las pequeñas industrias.

• Asegurar la protección del cuidado de los espacios públicos abiertos 
mejorando la productividad de los humedales y, en esta línea,  
favorecer que los futuros desarrollos comiencen en el centro de la 
municipalidad y se desarrollan hacia la periferia.

En ningún caso, y esto es especialmente relevante, se desarrolla una 
estrategia de anticipación a la formación de asentamientos espontáneos a 
pesar de haberse identificado como uno de los principales problemas de la 
ciudad.

• Actividades económicas

Una parte muy relevante del estudio de la situación actual de la ciudad 
consistió en determinar y cuantificar sus actividades económicas. 
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En general, en todos los Planes Urbanos Estratégicos elaborados por UN-
Habitat, se realiza un análisis de los principales motores económicos; pues, 
según su criterio, determinan la viabilidad y mantenimiento de las propuestas 
que desde el documento se realizan.

Para Masaka, inicialmente se evaluó la diversidad de sus recursos naturales 
y su ubicación estratégica para, a continuación, establecer las fuentes de 
ingresos de sus habitantes.

En el caso de esta ciudad, las actividades económicas relevantes están en 
sintonía con las de la mayoría de las ciudades africanas pequeñas e 
intermedias:

• Comercio

• Servicios

• Manufacturas, procesado y fabricación

• Agricultura urbana

• Asalariados

• Turismo

Como en la mayoría de los centros urbanos, el comercio constituye el mayor 
sector económico dominante y el máximo contribuyente individual de 
ingresos para la ciudad. 

Las actividades comerciales en el municipio de Masaka pueden ser 
clasificadas en los siguientes grupos:

• Al por mayor

• Al por Menor

• Venta ambulante 

• Servicio de transporte

• Banca y servicios de microfinanzas
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• Aseguradoras

• Servicios de seguridad, etc…

Aunque el comercio al por menor suele ser la mayor actividad empresarial 
en este tipo de municipios, seguida de hoteles y restaurantes, es importante 
tener en cuenta que también acostumbra a coexistir un enorme sector 
informal representado por la venta ambulante estable y la venta ambulante 
móvil, así como mercados nocturnos que venden productos alimenticios y 
otras mercancías.

En el estudio del comercio también se identificaron las actividades 
económicas principales que soportan el mercado de bienes y servicios. 
También el estado del transporte por carretera y la existencia o no de 
intermediarios financieros, entre los que se considerarían incluidos los 
bancos comerciales, las entidades de captación de depósitos, las micro-
instituciones financieras, las empresas de seguros, así como las sociedades 
de ahorro y las cooperativas de crédito.

Un factor importante en el desarrollo comercial, si bien lo es también en 
otros ámbitos, son las comunicaciones móviles, por lo que resulta 
conveniente identificar los proveedores de servicios telefónicos y de datos, 
así como en número de terminales estimado y los puntos de acceso público.

El estudio de la situación valora la importancia de disponer de servicios de 
energía suficientes y constantes, pues es un atractivo indispensable para las 
actividades en general, y muy particularmente para las comerciales.

En relación con el Sector Servicios, el Plan Estratégico, analiza su grado de 
desarrollo así como sus principales categorías. Al tratarse de una ciudad con 
un importante valor derivado de su ubicación estratégica existe una 
importante presencia de todo tipo de servicios, incluyendo los profesionales 
en todos los sectores.
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Según se establece en el documento, la ubicación estratégica de Masaka le 
predispone y le convierte en un gran centro turístico. Esta característica 
turística tiene un peso importante en el plan, y es por ello que se le presta 
una especial atención, desarrollando una detallada descripción de los focos 
de atracción turística existentes, no solo en el continuo construido de la 
ciudad, sino también en el territorio exterior, informando sobre el rápido 
crecimiento de las instalaciones hoteleras que no solo dan servicio de 
alojamiento turístico sino que sirven a nivel regional como centros logísticos 
para visitantes de ONG, miembros del gobierno central y donantes 
internacionales.

Entre las actividades económicas adicionales se menciona el sector de las 
manufacturas y el procesado, que en esta ciudad se desarrolla a muy 
pequeña escala y se orienta principalmente a los productos agrícolas y a los 
derivados del metal. Se hace una llamada de atención sobre el hecho de 
que, a pesar de la baja incidencia de este tipo de industrias, al presentar una 
elevada disponibilidad de materias primas y un gran mercado potencial, el 
municipio posee cualidades que permitirían un desarrollo a corto plazo de 
este sector. 

El estudio de la situación económica también muestra el importante 
desarrollo del sector financiero, pues Masaka cuenta con buen número de 
instituciones bancarias, de ahorros, de microfinazas y cooperativas de 
crédito con una capacidad potencial para dinamizar la economía y la 
iniciativa privada.

Para concluir con las actividades económicas se habla de un sector que 
suele estar bastante extendido en este tipo de ciudades, la agricultura 
urbana. El estudio la considera como una fuente de ingresos muy importante 
en el municipio y básica para satisfacer las necesidades vitales de 
alimentación de muchos de sus habitantes. De hecho la agricultura se ofrece 
como mecanismo de supervivencia para complementar los ingresos 
familiares a través de la producción de alimentos.
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Dado que hay una gran escasez de tierra, la mayor parte de la población 
urbana realiza agricultura intensiva en sus propias parcelas. Esta agricultura 
se soporta en un importante número de factores, incluyendo un buen 
mercado para los productos agrícolas, la existencia de suelos fértiles y un 
clima muy benigno. La población habitualmente utiliza el exceso de tierra 
para los cultivos y también para la crianza de animales en los límites de sus 
propios hogares. La ganadería también se destaca como una actividad 
económica importante en el municipio. La cría de animales se practica tanto 
para la propia subsistencia como a una escala comercial, aunque las últimas 
tendencias se orientan principalmente en esta última dirección.

La agricultura urbana tiene tanto implicaciones positivas como negativas 
para el municipio. En lo positivo cabe mencionar la poderosa fuente 
alternativa de ingresos para la población, la elevada superficie vegetal que 
sirve de contrapunto a la elevada la contaminación  atmosférica y las altas 
cantidades de residuos orgánicos y biomasa aprovechable. Del mismo 
modo, los huertos familiares ayudan a absorber materias biodegradables, el 
aprovechamiento de desechos sólidos como el estiércol que colaboran en la 
reducción de la carga de recogida y gestión de residuos sólidos por parte de 
las autoridades municipales.

En cuanto a los factores negativos, el documento destaca que la ganadería 
urbana constituye una amenaza para la vegetación, los cultivos y la 
plantación de árboles. Los cultivos como el maíz son una fuente de 
desarrollo para los mosquitos que provocan el paludismo. Por otra parte los 
abonos y fertilizantes químicos mal utilizados entrañan riesgos y resultan ser 
muy peligrosos para el consumo humano de los productos agrícolas tratados 
con escaso o nulo control.

En el ámbito económico el documento identifica varios desafíos relevantes. 
Por una parte, los altos aranceles y el suministro inadecuado de energía 
hace que el costo de la producción sea muy elevado y los procedimientos 
para la adquisición de tierras con el fin de establecer industrias productivas, 
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largos y costosos. También son reseñables la falta de lugares específicos de 
carácter formal para la mayoría de los pequeños comerciantes a pequeña 
escala; el mal estado de los servicios públicos, tales como las carreteras; la 
existencia de ganadería urbana que produce elevados niveles de 
contaminación y destrucción de elementos naturales, y la ya mencionada 
proliferación de mosquitos que transmiten el paludismo y procede de los 
cultivos de maíz.

Entre las intervenciones estratégicas para abordar estos problemas se 
propone que las autoridades fomenten el empleo de energías alternativas 
entre los usuarios, especialmente la energía solar, así como aumentar la 
disponibilidad de suelo para nuevos desarrollos industriales, abrir nuevos 
mercados en la ciudad y nuevas actividades comerciales, impedir el 
pastoreo en el interior de la ciudad y reducir las plantaciones que multiplican 
las enfermedades.

• Dotaciones 

A continuación, el plan identifica las dotaciones y equipamientos de la 
ciudad, en ningún caso, en este apartado, se realiza una valoración 
especifica sobre la situación actual y la necesidad de dotaciones de los 
residentes de los asentamientos informales.

• Sobre la salud

Las diferentes dotaciones proporcionadas por el gobierno, y también por 
la iniciativa privada, se reflejan en un plano de distribución que incorpora 
el documento.

En el marco del Sistema Nacional de Salud Ugandés, los ayuntamientos 
están obligados a proporcionar atención primaria. Los servicios de 
atención primaria prestados por el municipio incluyen principalmente: la 
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vacunación, la maternidad y la atención prenatal, ambulatoria, servicios 
de hospitalización, y servicios de salud reproductiva.

�

Figura 6: Plano de distribución de las dotaciones públicas

Al igual que la mayoría de las ciudades de la zona tropical, el paludismo 
es el la enfermedad más extendida y representa más del 70% de las 
asistencias ambulatorias. Esta enfermedad es seguida muy de cerca por 
enfermedades de transmisión sexual, el VIH, y también por la 
tuberculosis.

Según se indica, en Uganda, los servicios de atención primaria de salud 
son prioritarios para el gobierno nacional en materia de reducción de la 
pobreza. El ayuntamiento de Masaka ha recibido un considerable 
aumento de la financiación gubernamental destinada a los servicios de 
salud. La financiación y servicios estatales se complementan con una 
serie de organizaciones no gubernamentales, que están trabajando 
principalmente en el ámbito del VIH.

Entre los desafíos que el documento identifica se encuentra la falta de 
adecuación de las instalaciones en los centros de salud; la elevada 
prevalencia de la enfermedad, especialmente malaria, tuberculosis y el 
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VIH; las pésimas condiciones ambientales caracterizadas por la mala 
gestión de los residuos; las deficiencias de habitabilidad que ponen a la 
población en riesgo que contraer enfermedades diversas; el bajo 
suministro de medicamentos esenciales para la salud pública; la 
desnutrición, que conduce a retrasos en crecimiento, la aparición de 
enfermedades, el retraso general en el desarrollo intelectual entre los 
jóvenes, y por último, la falta de medios de transporte y otros servicios 
básicos vinculados a los centros de salud, junto con el estado ruinoso en 
el que se encuentran algunos ambulatorios.

Como intervenciones estratégicas, se propone destinar más suelo para 
expansión de instalaciones relacionadas con la salud; proveer de 
adecuadas redes de saneamiento e instalación de letrinas; mejorar el 
acceso de la población a los centros de salud; intensificar el enfoque 
preventivo de las enfermedades y mejorar los servicios de vacunación.

Entre estas propuestas estratégicas tampoco se mencionan 
específicamente acciones o recomendaciones sobre cómo afrontar el 
problema de la salud de las poblaciones informales que, por otra parte, 
son las más vulnerables y un claro vector de transmisión y contagio de 
enfermedades al resto de la población urbana.

• Sobre la educación

El documento expone que el sistema educativo en Uganda incluye 
modelos de educación formal e informal. La educación formal 
comprende formación en niveles primario, secundario y terciario. En la 
educación informal se persigue, al menos, educar en habilidades básicas 
domésticas, como son la higiene y las conservación de los alimentos, u 
otras relacionadas con el intelecto,  tales como la lectura, la escritura y la 
aritmética.

Las escuelas dependientes del gobierno no disponen de suelo suficiente 
para dar cabida a todas las instalaciones. Algunos edificios escolares 
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son antiguos, con estructuras en un estado semirruinoso o con 
necesidades importantes de reparación. En ocasiones, edificios 
residenciales se han reconvertido en escuelas a todos los efectos. En 
estos casos, es común encontrar centros escolares que carecen de las 
instalaciones mínimas necesarias.

El documento propone incrementar el suelo para la construcción de 
escuelas privadas, en caso de que no fuera posible buscar unas nuevas 
localizaciones en otros lugares incluso en diferentes barrios. También se 
propone reubicar las escuelas que no disponen de instalaciones 
adecuadas y garantizar en todas disponibilidad suficiente de suelo por 
parte de las autoridades municipales.

En el ámbito de la educación, no se realiza valoración específica en lo 
relativo a la población informal, salvo la referencia a la denominada 
educación informal.

• Sobre los equipamientos sociales

En el estudio de los equipamientos sociales se reflejan aquellas 
instalaciones y entornos que facilitan la vida social. Se incluyen en este 
concepto todas las instalaciones culturales y de ocio, así como los 
parques y campos de juego.

La investigación llevada a cabo determina que los promotores privados, 
en muchos casos, han dado otros usos a estas instalaciones. Como es 
común en este tipo de ciudades, existen graves carencias en el ámbito 
del ocio y del esparcimiento, hay una ausencia generalizada de espacios 
abiertos y parques en la ciudad y los usos recreativos son privados. Las 
autoridades locales no dotan a la ciudad de suficientes espacios de ocio 
e instalaciones culturales.
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�
Figura 7: Plano de distribución de las áreas públicas de ocio

Es por ello que el documento propone que se incremente el suelo 
público destinado a ocio y cultura y que se limiten en él otros usos, así 
como que se controle la intervención privada en la instalación de este 
tipo de dotaciones.

En este apartado tampoco existe especificación en lo relativo a los 
asentamientos informales.

• Sobre los servicios públicos e infraestructuras

• Suministro de agua

El documento analiza la procedencia del suministro de agua en la 
ciudad, identificando el procedente de pozos poco profundos, 
manantiales, pozos perforados, ríos y agua de lluvia y, por ultimo, el 
suministro de agua canalizada.

Los estudios de abastecimiento de agua a los hogares indican que sólo 
el 24% dispone de agua en red, mientras que el 66% dispone de agua a 
una distancia menor de 1 km de la vivienda; un 8% dispone de agua a 
una distancia comprendida entre 1 y 5 km, y un 2% debe abastecerse a 
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más de 5 km. El suministro de agua urbana y el alcantarillado de la 
ciudad depende de un organismo gubernamental.

Además del abastecimiento regulado, existen puntos de suministro en 
forma de manantiales y pozos que en muchos casos no son seguros en 
lo que respecta a la calidad del agua potable.

�
Figura 8: Plano de red de distribución de agua

Un alto porcentaje de la población utiliza fuentes de agua que no son 
seguras. Solo un pequeño porcentaje de hogares dispone de agua 
abastecida por red y las distancias que deben recorrer algunos usuarios 
para acceder al agua son inaceptables.

El documento incide en la necesidad de que las autoridades locales 
garanticen el acceso al agua a todos los residentes, así como las 
conexiones en el interior de sus viviendas y locales, debiendo asegurar 
la calidad de todas las fuentes de agua utilizadas y la ausencia de 
contaminación de cualquier suministro,. Sin embargo, no indica cómo ni 
especifica qué sucede con los pobladores que ocupan asentamientos 
informales que coinciden con las fuentes identificadas como de alto 
riesgo de contaminación.
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• La energía

El consumo de energía en las zonas urbanas tiene diferentes 
manifestaciones: la energía doméstica para iluminación y cocina, la 
energía para fines comerciales, la energía para producción agrícola 
industrial y la energía utilizada para los servicios públicos y el 
alumbrado.

Las fuentes comunes de energía son la madera, la electricidad, el 
petróleo, los biocombustibles y la energía solar. La investigación 
determina que sólo la mitad de los hogares dispone de energía eléctrica, 
resultando el carbón, la leña y la parafina las fuentes más extendidas de 
energía.

El bajo suministro de electricidad en relación con la demanda constituye 
un desafío para las autoridades locales. El municipio experimenta 
apagones sistemáticos. Hay una escasez en el uso de energías 
alternativas limpias. El uso de energía solar es prácticamente inexistente 
y sin embargo se precisa que, dadas las características ambientales de 
la ciudad, podría llegar a constituirse en el sistema más barato.

En particular, no se menciona en el análisis de forma directa o indirecta 
cómo se cubren las demandas energéticas de la población informal.

• La gestión de residuos

El estudio indica que los residuos sólidos de la ciudad proceden 
principalmente de los hogares, de las empresas comerciales, de 
desechos industriales y agrícolas; y que entre los desechos abundan las 
chatarras, los plásticos y las bolsas de polietileno. Igual que en la 
mayoría de los municipios de estas características del continente 
africano, la gestión de los residuos no biodegradables constituye un 
problema grave y un desafío. No existe una recogida regulada de 
residuos y, por tanto, los riesgos ambientales son cada vez mayores, 
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complicando su gestión final. Las fuentes de agua se contaminan y, en 
muchos casos, los vertederos se aproximan críticamente a ellas.

Estos residuos no se clasifican antes de su destrucción y los sistemas de 
recogida son ineficientes. Existe una práctica generalizada de 
destrucción indiscriminada de residuos. La población carece de 
conciencia ambiental y es extremadamente indisciplinada en todo lo que 
se refiere a la eliminación de los residuos sólidos.

El documento recomienda la necesidad de contar con instalaciones de 
tratamiento para la eliminación de los residuos y garantizar una 
clasificación previa antes de su eliminación. Ante la ineficacia de los 
servicios municipales de recogida de basuras sería necesario plantear el 
poder contar con servicios privatizados de recogida y gestión que 
pudieran financiarse, al menos parcialmente, con el reciclaje de los 
residuos.

En lo relativo a las aguas residuales, estas se producen principalmente 
en las viviendas, en las empresas y en los establecimientos comerciales. 
Se menciona que en el centro de la ciudad existe un sistema de 
alcantarillado,pero dado que las viviendas son muy antiguas los 
sistemas de alcantarillado no se han mantenido y han dejado de 
funcionar, por lo que las nuevas viviendas no se conectan al sistema 
centralizado de saneamiento municipal.

Sólo el 10% de las viviendas de la ciudad están conectadas al sistema 
central. El resto de la ciudad no elimina las aguas con un sistema de 
alcantarillado. Las aguas residuales, habitualmente, son eliminados 
directamente por los habitantes de la ciudad y en muchos casos acaban 
contaminando los humedales, con las repercusiones de insalubridad que 
ello supone.
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En el plan se indica que existen tres métodos de eliminación de aguas 
residuales en la ciudad: los sistemas centralizados ya mencionados, las 
fosas sépticas y los pozos vinculados a las letrinas.

Las fosas sépticas se utilizan en los asentamientos con ingresos altos y 
medios, y también en la mayoría de las instituciones, la universidad y los 
centros de salud. Las fosas sépticas solo se utilizan en edificios con 
conexiones de agua en su interior. Las letrinas, sin duda, son el método 
dominante de eliminación y se utilizan en todo el municipio.

En este apartado, por primera vez, se hace referencia al fenómeno de 
los asentamientos informales, indicando que las aguas residuales no se 
gestionan en absoluto y constituyen una de las principales causas de 
enfermedad en estas áreas.

�
Figura 9: Plano del ámbito de gestión de residuos

Como estrategia el documento indica la necesidad de garantizar la gestión 
de las aguas residuales en todas las áreas de la ciudad aumentando la 
accesibilidad a los servicios centralizados a muchos más residentes. 
También indica la necesidad de asegurar un buen sistema de saneamiento, 
especialmente en los asentamientos informales de alta densidad.
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Se considera también una necesidad poder eliminar completamente la 
contaminación de los humedales y procurar impedir el vertidos de aguas 
contaminantes en los niveles freáticos. En la medida de lo posible, se 
debe conectar al sistema centralizado de alcantarillado mejorado; fuera 
de este sistema, se recomiendan los tanques y pozos de absorción. En 
las zonas remotas sin suministro de agua canalizada, se recomiendan 
instalaciones sanitarias de bajo costo. Estas incluyen: letrinas ventiladas 
mejoradas, letrinas ventiladas de doble cámara mejoradas e inodoros de 
compostaje. En instalaciones públicas, donde la reubicación es 
impracticable, se recomienda la utilización de tanques que puedan ser 
vaciados periódicamente.

En lo referente a las aguas procedentes de lluvias, el documento refleja 
que la ciudad tiene la fortuna de estar situada en suelo montañoso, y el 
agua superficial puede ser evacuada rápidamente a través de pequeños 
afluentes.

La evaluación de la situación actual refleja que los asentamientos 
informales de alta densidad no tienen un sistema formal de drenaje 
superficial. Solo algunas casas de este área tiene sus propios canales 
que se utilizan también para la eliminación de aguas residuales. En la 
zona centro de la ciudad las aguas pluviales se recoger en canales 
abiertos. En estos canales, el agua de lluvia discurre sin control, se 
desborda y  provoca graves daños en zonas habitadas y en carreteras, 
calles y otros espacios públicos de la ciudad. Los efectos de la erosión 
son visibles en las superficies de las carreteras y en sus alrededores.

El plan recomienda construir canales de drenaje en todas las áreas del 
municipio. Las nuevas carreteras deben incorporar sistemas canalizados 
de drenaje.

A pesar de su relevancia, en este apartado no se menciona 
específicamente la necesidad de evitar las potenciales inundaciones de 
las áreas ocupadas por asentamientos informales de alta densidad, la 
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importancia de impedir nuevas construcciones en zonas de riesgo y la 
necesidad de reubicar en terrenos más seguros las viviendas 
amenazadas.

• Transporte

El documento describe tres categorías de tráfico en la ciudad: el tráfico 
interior; el tráfico de tránsito, que implica principalmente vehículos 
comerciales pesados que transportan mercancías agrícolas para su 
distribución por el interior del país y también con destino a países 
vecinos; y, por último, el tráfico en los límites periféricos de la ciudad.

La totalidad del transporte en la ciudad es por carretera, no existen otros 
modos de transporte (tren, avión o barco). En consecuencia, los 
vehículos más comunes son automóviles, autobuses, vehículos 
comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, motocicletas y 
bicicletas.

Las dotaciones de taxis y autobuses son muy escasas y con 
infraestructuras muy deterioradas.

�
Figura 10: Plano de red de carreteras existente y nodos de transporte

�62



El plano muestra la clasificación y distribución de carreteras, pistas y 
caminos, así como la ubicación de los nodos de transporte en la ciudad.

En lo relativo al mobiliario urbano, según el estudio de campo realizado, 
la ciudad cuenta principalmente con farolas y luminarias, semáforos, 
señales de tráfico y bandas sonoras. En cualquier caso, carece de 
suficientes unidades. La instalación de luminarias apenas cubre el 16% 
del total de vías urbanas de la ciudad. No existen suficientes semáforos 
ni ningún tipo de iluminación para el control de tráfico en muchos lugares 
altamente peligrosos.

Aunque la congestión de tráfico en la ciudad no es tan grave como en 
otras ciudades similares, el municipio experimenta elevadas densidades 
de tráfico a determinadas horas del día. Las rutas comerciales 
contribuyen, en gran medida, al incremento de esta densidad, cuestión 
que se ve agravada porque las carreteras son excesivamente estrechas 
y, en algunos casos, también resultan ser zonas de estacionamiento 
permitido.

Se concluye que existen importantes desafíos en la mejora del tráfico: la 
insuficiencia de recursos humanos y técnicos; el personal existente que 
carece de habilidades suficientes en la gestión eficaz del tráfico y de la 
red de transporte;  el deficiente presupuesto local que dificulta la 
inversión sin que, por otra parte, apenas existen subvenciones del 
gobierno; faltan equipos modernos y herramientas en las obras de 
urbanización; los materiales de construcción y urbanización son muy 
caros; los drenajes en las carreteras están colapsados debido a la mala 
gestión de los residuos sólidos y, por último, el alto coste de la 
electricidad y las farolas hacen que sea extremadamente difícil iluminar 
las calles.

Como estrategia se propone, sin indicar su procedencia, incrementar los 
fondos para las operaciones de mantenimiento de carreteras y pistas; la 
necesidad de proporcionar aparcamiento en toda la ciudad y de mejorar 
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el cumplimiento de las normas de tráfico creando a su vez una jerarquía 
de carreteras que distribuya mejor el tráfico.

• Contaminación ambiental

La evaluación refleja que en las zonas urbanas, la contaminación afecta 
al aire, al agua, al suelo y a la vegetación. Los principales contaminantes 
incluyen los siguientes: gases de escape de los vehículos, humos de las 
cocinas domésticas, residuos del petróleo de las estaciones de servicio y 
los garajes, así como los residuos sólidos.

Al parecer, la mayoría de los contaminantes están presentes de manera 
significativa en la ciudad aunque algunos son más graves que otros. Los 
residuos sólidos constituyen un problema de contaminación muy 
extendido, pues expone a la población a riesgos importantes, 
especialmente a aquella población que vive en las zonas que rodean los 
mercados y vertederos.

En este apartado se indica que la contaminación del aire y el ruido no 
son los problemas más importantes de contaminación en el municipio, 
aunque están presentando bastante incremento en los últimos años. 
Existe un grave problema de contaminación derivado de los aceites 
industriales y de los vehículos, puesto que no existe una gestión 
adecuada de los aceites usados. Los residuos del petróleo acaban en 
los ríos y en los humedales, donde vierte también el sistema municipal 
de alcantarillado. Habitualmente el aceite usado es utilizado por la 
población en el tratamiento de la madera para la construcción o como 
método de eliminación de la reproducción de mosquitos en las fosas 
sépticas y en las letrinas.

La estrategia plantea la necesidad de asegurar la correcta eliminación de 
los residuos de petróleo, dotando a todas las estaciones de servicio y 
talleres de separadores de aceite. También se considera necesario 
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identificar nuevas ubicaciones para desarrollar áreas de tratamiento de 
residuos.

El documento de Naciones Unidas finaliza su estudio de la situación actual 
proponiendo un análisis DAFO con el siguiente desglose en detalle:

• Debilidades

- El gobierno municipal no dispone de presupuesto suficiente para 
atender las demandas de servicios.

- Existen vínculos débiles entre la alta administración del municipio y las 
unidades administrativas inferiores.

- Falta de personal en sectores claves como la planificación urbana y el 
diseño de carreteras.

- El equipamiento es pobre y las instalaciones inadecuadas para atender 
las necesidades de transporte.

- Los conflictos políticos derivan en malas relaciones entre políticos y 
técnicos.

- Escasez de suelo para futuros desarrollos en la ciudad.

- Hay un deficiente cumplimiento del planeamiento que da lugar a 
asentamientos informales.

• Amenazas

- Alto nivel de enfermedades que siguen afectando a la capacidad 
económica y productiva de la población.

- La bajada de precios en productos agrícolas a nivel global afecta a la 
demanda de bienes y servicios en la ciudad.

- Explotación incontrolada de los recursos naturales en la región.

- Residuos sólidos inorgánicos que imposibilitan la gestión de 
saneamiento y de la calidad ambiental de la ciudad.
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- Interrupciones en la recaudación de impuestos como resultado de los 
conflictos políticos.

- Legislación en planeamiento urbano desactualizada.

- Políticas desfavorables del gobierno en suelo urbano.

- Decisiones políticas centrales imprevisibles que impiden una buena 
planificación de cara al futuro.

- Rápida y elevada migración del medio rural al urbano que fomentael 
desarrollo de asentamientos informales.

• Fortalezas

- La situación geográfica de la ciudad favorece la inversión.

- Existencia de instituciones financieras.

- Población emprendedora.

- Personal técnico cualificado y competente.

- Existencia de servicios públicos básicos, de sistemas de agua y 
alcantarillado, de electricidad, de telefonía y de servicios postales, 
aunque no siempre en buenas condiciones.

- Existencia de instalaciones e infraestructuras básicas para propósitos 
administrativos y operativos, como edificios o redes de carreteras.

- Presencia institucional que impulsa el mercado de bienes y servicios.

- Existencia de instalaciones hoteleras y turísticas.

• Oportunidades

- La política de descentralización ugandesa proporciona oportunidades 
para el autogobierno.

- Existen de subvenciones condicionadas y no condicionadas desde la 
administración central.
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- Presencia de donantes de organizaciones que complementan la 
actividad municipal en el ámbito del desarrollo.

- Clima favorable que beneficia la producción y el turismo.

- Población dotada de un razonable poder adquisitivo.

Proyección del uso del suelo

En esta sección, el documento de UN-Habitat plantea el estado actual en lo 
que respecta al uso del suelo. El documento indica que es el momento de 
prever la asignación de suelo para distintos usos, teniendo presentes las 
necesidades futuras.

Para elaborar los futuros requerimientos especiales demandados por los 
diferentes usos, a juicio de los redactores del plan, debe desarrollarse una 
correcta planificación.

El plan estratégico recoge algunas de las directrices claves de planificación 
que han estado en vigor en la ciudad durante los últimos años. Tener en 
cuenta la normativa existente persigue dotar de coherencia a las propuestas 
estratégicas que recoge el documento.

En breves apartados, sin referencia o aportación de datos técnicos que lo 
soporten, el plan propone las diferentes cuantías asignadas a las 
instalaciones y dotaciones públicas, con independencia de que su titularidad 
sea pública o privada.

El plan establece asignaciones específicas y cuantificadas en metros 
cuadrados de suelo destinado a:

• Espacios abiertos.

• Centros comerciales.

• Guarderías.

• Escuelas primarias.
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• Escuelas secundarias.

• Actividades religiosas.

• Centros de salud.

• Estaciones de policía.

• Correos.

• Bomberos.

• Matadero.

• Estación de autobuses.

• Estacionamiento de camiones.

• Centro comunitario.

• Dispensario.

• Centro social barrial.

• Futuros requisitos de suelo residencial.

Para la elaboración de las necesidades, a corto plazo , de suelo residencial 26

en la ciudad, los redactores realizaron una serie supuestos. Se evaluó el 
número de hogares en la ciudad, previendo que cada hogar constituía una 
unidad de vivienda. Se estableció el porcentaje de hogares con bajos 
ingresos que se corresponde con las zonas de alta densidad y el porcentaje 
de hogares de Ingresos medios y altos que se corresponde con las zonas de 
la ciudad de baja densidad.

El documento establece el número de unidades de vivienda necesarios, e 
indica que, como cabía esperar, estas unidades se corresponden con 
viviendas de sectores de población de bajos ingresos que ocupan áreas de 
alta densidad. A partir de ahí, sin justificar técnicamente la propuesta, más 
allá de fijar una densidad teórica, sin antecedentes en el documento, de 32 

 El documento de UN-Habitat considera corto plazo un periodo inferior a cinco años.26
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hogares por hectárea en densidad alta, de 16 hogares por hectárea en 
densidad media y de 6 hogares por hectárea en densidad baja, el 
documento indica la superficie necesaria para alojar la citada demanda no 
cubierta, así como los requerimientos para el resto de necesidades y uso s 
correspondientes a la residencia, y sin llegar en ningún caso a establecer 
tampoco su ubicación.

En cuanto a las necesidades urbanas a largo plazo , el documento 27

desarrolla una propuesta de crecimiento para la ciudad. Durante el estudio 
de este apartado se han detectado que tanto las cifras como las referencias 
de las tablas no se corresponden en todos los casos.

Al igual que en la predicción de necesidades a corto plazo, el documento 
establece, sin aparente justificación, la superficie que, previsiblemente, 
deberá ocuparse por suelo residencial en los tres tipos de densidad 
considerada: alta, media y baja.

La cifra que se sugiere no presupone ubicación, si bien en la última sección, 
Propuestas de Desarrollo, se acompaña un plano de zonificación y 
distribución de usos.

Con similar extensión, profundidad (y ausencia de justificación o referencia 
de origen del calculo), el apartado sobre Previsión de Suelo asigna, en sub-
apartados, diferentes superficies estimadas para los usos comerciales e 
industriales y dotacionales . 28

En el caso concreto de las dotaciones, únicamente se propone asignación 
cuantitativa de superficie a los espacios abiertos y a los entornos educativos. 
Para el resto de las dotaciones no existe propuesta de asignación ni 
mención explícita de cómo proceder, tampoco se justifica el motivo de 
priorizar unas sobre otras.

 El documento de UN-Habitat considera corto plazo un periodo inferior a cinco años.27

 No reflejadas en el presente análisis por su extensión.28
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Del contenido de estos apartados se ha deducido el interés que podría existir 
en disponer de herramientas objetivas y científicas como el Plano de 
Elección del Sitio, que permitieran favorecer la toma de decisiones políticas, 
especialmente en lo relativo a dotar de condiciones adecuadas de 
Habitabilidad Básica a los asentamientos espontáneos que están 
proliferando.

La forma de la ciudad, el concepto urbano

El documento refleja que la estructura del plan urbano anterior establecía 
una estrategia, para la creación de una trama de uso de suelo, consistente 
en la división por comunidades, cada una de las cuales contenía 
determinados barrios. Este modelo ofreció un marco lógico de planeamiento 
urbano en el que existía un reparto equitativo de dotaciones públicas, áreas 
residenciales y redes de infraestructura.

Sin citar la fuente, el documento hace referencia a los principios básicos de 
“vecindad” esbozados por Perry en el año 1929:

Las principales arterias y vías de circulación no deben pasar a través de los 
barrios, sino rodearlos, de modo que los peatones no tengan que 
atravesarlos.

La red de calles interiores deben estar jerarquizadas y diseñadas para bajas 
velocidades de tráfico. Hacer uso de calles sin salida, de diseños curvos y 
luminosos que proporcionen un entorno tranquilo y seguro que facilite el 
tráfico calmado y que preserve el ambiente residencial.

La escuela primaria constituía el centro del barrio, atendería a una población 
de 5.000 personas, lo que significaría que este sería el número aproximado 
de la población de la unidad barrio.

El resto de las dotaciones deberían estar situadas también en el centro del 
barrio. Esto garantizaría que el tráfico interior se realizase prácticamente en 
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exclusividad por los “vecinos”, lo que haría innecesario el uso de las arterias 
principales de forma habitual. Entre los servicios y dotaciones, entre otras, 
se encontrarían los espacios abiertos, las áreas comerciales y las 
instituciones religiosas.

En el documento se hace referencia a una figura gráfica (la nº 5) que no se 
ha incluido (únicamente se indican 3 figuras en el documento). En ella, 
supuestamente se mostraría, de un modo conceptual, cómo un barrio 
vendría a constituir una cuarta parte de la comunidad y dispondría de las 
dotaciones necesarias en su núcleo central.

Llama la atención que la redacción no ha reflejado fielmente la propuesta de 
Perry (Golany, 1976), pues como cita Gideon Golany en su libro sobre 
Planificación de Nuevas Ciudades, si bien el concepto de “vecindad” 
efectivamente se origina en la escuela primaria, que identifica y unifica a una 
comunidad, el tamaño de la “vecindad” o barrio se determina por la distancia 
que los niños deben caminar desde su casa hasta la escuela, que se estima 
en 450 m, correspondiente a un tiempo entre 10 o 12 minutos. Así la 
población que propuso Perry para esta unidad era de 275 a 300 familias, con 
una estimación de unidad familiar de cinco personas por familia, estaríamos 
hablando de entre 1300 a 1500 personas, y no de las 5000 que establece el 
documento, lo que supondría casi cuadruplicar la población del barrio, 
atendida por una misma escuela primaria así como por el resto de las 
dotaciones e instalaciones propuestas por Perry.

En continuidad con el esquema iniciado se establece que la comunidad 
dispondría de otro centro superior (de barrios), en el que se encontrarían los 
establecimientos especializados que den servicio a una población mayor de 
la contenida en el barrio. Este núcleo central uniría el barrio mediante un 
distribuidor primario y tendría continuidad hacia otra comunidad. El propósito 
de esta distribución consiste en favorecer el tráfico peatonal en el interior de 
los barrios.
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De nuevo se citan dos esquemas gráficos que no se han incluido en el 
documento (nº 6 y nº 7), en los que, presumiblemente, se reflejarían, 
respectivamente, el esquema conceptual de conectividad barrial y el 
esquema conceptual de usos del suelo.

Propuestas de desarrollo. 

Futuros modelos de crecimiento urbano y direcciones de crecimiento

• Estructura urbana

El documento indica que el crecimiento histórico de la ciudad se ha basado 
en un desarrollo concéntrico, en el que la evolución y expansión han tenido 
lugar de forma circular alrededor del centro de la ciudad. A partir de esta  
geometría y de su condición dinámica el documento establece restricciones 
al desarrollo.

• Obstáculos al desarrollo

A juicio de los redactores, las limitaciones físicas constituyen el mayor 
obstáculo para el desarrollo, considerando las pendientes, las zonas 
susceptibles de sufrir inundaciones, los humedales y las áreas de alta 
densidad ocupadas por los asentamientos informales como los factores más 
determinantes para impedir el desarrollo.

En la Figura 11 se representan las principales oportunidades y límites para el 
crecimiento de la ciudad:
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�
Figura 11: Plano de oportunidades y restricciones al desarrollo

• Efectos de las restricciones de crecimiento para el futuro desarrollo 
de la ciudad

El plan indica que, según la Autoridad de Gestión del Medioambiente, el 
crecimiento urbano en los humedales está prohibido, con la excepción de 
algunos desarrollos admitidos como compatibles y que únicamente se 
autorizan con el permiso explícito de dicha Autoridad de Gestión del 
Medioambiente.

Según el documento de UN-Habitat, la limitación del uso de los humedales 
constituye una restricción cuestionable para el crecimiento urbano, 
argumentando que es la Autoridad de Gestión la que, de un modo 
potestativo, decide los desarrollos compatibles. Los redactores consideran 
que, por este motivo, no se pueden planificar ni ejecutar planes de 
crecimiento en la zona, por lo que este suelo deja de estar disponible para el 
desarrollo de la ciudad.

Llama la atención que el documento de Naciones Unidas considere un 
obstáculo al crecimiento y al desarrollo una limitación impuesta en razón de 
la conservación medioambiental. En esta misma línea, no parece quedar 
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clara la razón por la que se considera una inadecuada limitación al 
crecimiento mantener las reservas forestales que la Autoridad Nacional 
Forestal ha establecido como áreas protegidas.

• Posibles áreas de desarrollo.

En orden a determinar futuros crecimientos, el equipo que ha elaborado el 
documento ha identificado ocho áreas de posible expansión dentro del 
perímetro urbanos y las han representado cromáticamente tal y como puede 
verse en la Figura 12, sin embargo ni en el plano ni en el texto del plan se 
especifica el significado de cada trama.

�
Figura 12: Plano de posibles áreas de desarrollo Propuestas de desarrollo

• Propuestas de uso del suelo

En base a las conclusiones del análisis y los datos expuestos por los 
redactores, la propuesta para los futuros usos de suelo en la ciudad se 
representan en la Figura 13.
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�
Figura 13: Plano de propuesta de uso del suelo

• Uso del suelo residencial

Se determinado que la población a corto plazo se puede acomodar en los 
siete barrios existentes en la ciudad.

A juicio de los redactores, a largo plazo , la población puede ser 29

acomodada dentro de los límites del municipio ampliando las áreas 
residenciales actuales. Se propone combinar oportunamente las diferentes 
necesidades residenciales, alta, media y baja; y también mezclar usos de 
suelo compatibles y complementarios, manteniendo las infraestructuras.

El plan propone que los barrios informales del norte, que han sido construido 
sin planeamiento ni control, sean mejorados mediante el suministro de 
dotaciones básicas, sin especificar de qué dotaciones se trata ni definir su 
cuantía.

El documento propone que aquellos ocupantes que deban ser desplazados, 
debido a las intervenciones de mejora en los asentamientos informales, sean 
trasladados a áreas próximas a sus ubicaciones actuales. Si bien el área 
residencial se puede identificar, en la documentación gráfica no existe una 

 Recordamos que se considera largo plazo un periodo superior a veinte años.29
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concreción específica ni de ubicación ni de infraestructuras, servicios o 
dotaciones que deban ser tenidos en cuenta.

En este apartado se indica, como ya se había puesto de manifiesto 
anteriormente, que la situación de la vivienda en la ciudad se caracteriza por 
el gran número de habitantes de bajos ingresos que residen en alojamientos 
temporales o “no convencionales”, así como por aquellos que residen en 
viviendas inadecuadas o carentes de servicios básicos, y ubicadas en 
barriadas sin planeamiento cuya mejora en las condiciones económicas de 
sus pobladores podría suponer también una mejora directa en sus viviendas.

El documento propone cuatro acciones en relación con este ámbito:

• Mejora de los asentamientos informales de alta densidad mediante la 
dotación de servicios básicos, sin especificar tipo o cuantía. Esta mejora 
se extendería a las viviendas y la seguridad en su tenencia. El 
documento propone que para su puesta en marcha debería facilitarse el 
acceso a créditos de sus ocupantes. Créditos, en cualquier caso, 
vinculados a las mejoras de sus viviendas.

• Realizar promociones públicas o semipúblicas de viviendas en el interior 
del municipio.

• Proporcionar más viviendas a personas de bajos ingresos con 
esquemas de servicios similares a los realizados con anterioridad en 
otras ubicaciones.

• Ampliar los servicios públicos y sociales con el objetivo de estimular la 
inversión privada en la construcción de viviendas en áreas residenciales 
de media y alta densidad.

En el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano no se propone la realización de 
planes parciales o estudios urbanos específicos para formalizar y asegurar la 
existencia de financiación para estas acciones.
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Las propuestas estratégicas de uso de suelo y futuro crecimiento en el 
ámbito comercial, industrial, de transporte y de recreo se desarrollan, a 
grandes líneas, en sucesivos subapartados de este apartado y no son sino 
un resumen de las propuestas estratégicas identificadas en el análisis 
urbano del estado actual.

En relación con las actividades económicas el plan propone la puesta en 
marcha de mecanismos que puedan estimular las actividades de producción 
y económicas. Para ello se identifican seis sectores de actividad económica 
sobre los que aplicar estas herramientas de estímulo: el sector comercial, el 
sector servicios, el sector turístico, el sector de procesado y manufactura, la 
agricultura urbana y el sector financiero.

Para cada uno de estos sectores el plan realiza una serie de propuestas 
básicas de carácter generalista que, como en el caso anterior, repite las 
propuestas ya adelantadas en la fase de análisis.

A continuación el plan muestra las tres dotaciones principales que deben 
desarrollarse y que se corresponden con las instalaciones vinculadas a la 
salud y a la educación así como a los espacios abiertos recreativos.

La sección finaliza haciendo un recorrido por las infraestructuras y servicios 
municipales, tales como el suministro de agua, la red de saneamiento y 
drenaje, la gestión de residuos, la electricidad, las infraestructuras viales de 
comunicación y medioambiente, proponiendo intervenir en los mismos 
términos recomendados en el análisis urbano inicial  y sin entrar en más 
detalle.

Estrategias de implementación

El documento concluye con esta sección, indicando lo que más bien parece 
una declaración de intenciones: que las propuestas de planeamiento 
estratégico planteadas deben ser perseguidas por la administración local con 
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el objeto de desarrollar la ciudad según los deseos y las aspiraciones de sus 
residentes.

En los dos últimos apartados de esta sección, análisis de recursos 
económicos y de capacidad, se sostiene, por una parte, que la 
implementación de los proyectos depende, obviamente, de los recursos 
disponibles en el municipio y que, como no podría ser de otro modo, es 
preciso realizar un análisis realista por parte de la autoridad local para poder 
acometerlos.

En cuanto a la capacidad técnica y humana, el documento indica que no 
existe personal técnico suficientemente cualificado en ninguno de los 
departamentos y que apenas existe personal técnico profesional. A modo de 
ejemplo se comenta que en el área de ingeniería, que es el servicio 
responsable del planeamiento y supervisión de todos los proyectos urbanos, 
tan sólo hay un ingeniero, dos asistentes y un topógrafo. Sin embargo estas 
últimas observaciones parecen entrar en contradicción con una de las 
fortalezas expuestas en la teoría anteriormente comentada que mantiene 
como necesario contar con Personal Técnico cualificado y competente para 
acometer planes urbanos estratégicos.

Debido las limitaciones expuestas, el estudio concluye que no todas las 
propuestas planteadas pueden llevarse a cabo de forma inmediata y que 
deben establecerse prioridades de desarrollo en los ámbitos que tengan un 
peso crítico en la ciudad. Como resultado de lo anteriormente expuesto, las 
estrategias de implementación pasaron por identificar estas prioridades.

La participación de los agentes sociales implicados, a juicio de los 
redactores, resultó ser un factor clave en la implementación del Plan y 
determino las prioridades y el presupuesto asignado para realizar las 
acciones a desarrollar durante los siguientes cinco años que el plan recoge 
en una tabla en su último apartado.
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Conclusiones de la revisión de los Planes Estratégicos de Un-Habitat

El instrumento estratégico propuesto por UN-Habitat tiene una evidente 
fortaleza analítica. Permite obtener un panorama bastante completo de las 
características socio espaciales de la ciudad e identificar sus principales 
problemas. Sin embargo, la limitación derivada de las características 
institucionales, disponibilidad de presupuesto, capacidades técnicas, etc… 
no garantizan que las acciones estratégicas propuestas para enfrentar los 
problemas detectados puedan pasar de meras intenciones.

En ese sentido las debilidades que pudieran haberse detectado en la 
elaboración y aplicación de este tipo de instrumentos no son muy distintas 
de las que se dan en los Planes Urbanos Estratégicos de ciudades 
desarrolladas. Tal y como concluyen los expertos en este tipo de 
instrumentos de planeamiento la potencial debilidad del instrumento se 
puede resumir en cinco puntos clave (Fernandez Güell, 2007) que presentan 
determinadas especificidades en las ciudades en desarrollo:

• La posible manipulación política del plan que persiga objetivos puramente 
electorales lo que perjudicaría especialmente a la población informal que 
carece de la posibilidad de votar.

• La excesiva flexibilidad y adaptabilidad de la planificación a determinadas 
fuerzas de mercado y grupos de interés a los que una institución débil le 
sería difícil enfrentarse.

• La debilidad financiera que pudiera derivar en el sometimiento a 
determinados intereses y que, en el caso de ciudades de países en 
desarrollo que poseen en muchos casos altos niveles de corrupción y falta 
de transparencia, podrían ser especialmente graves.

• La posible falta de participación civil, especialmente de la población 
informal, en favor de una focalización preferente a agentes con intereses 
que carezcan de interés en abordar determinados problemas, como 
pudiera ser la proliferación de asentamientos espontáneos.
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• La limitaciones derivadas del carácter intrínsecamente cualitativo frente al 
cuantitativo que puede dejar en pura intencionalidad sin desarrollo, las 
acciones propuestas en los planes.

En ese sentido, un elevado nivel de abstracción que para ciudades 
pertenecientes a países en desarrollo pudiera ser aceptable, en ciudades 
que necesitan resolver, operativamente, problemas concretos con urgencia 
podría ser poco deseable.

En general y teniendo presente el perfil de los responsables de elaboración, 
no se ha identificado una didáctica simple, que indique cómo conseguir 
buenos resultados de implementación teniendo como base un buen nivel de 
información, una mayor y más cualificada participación de las partes 
involucradas y de las autoridades políticas teniendo en cuenta su reconocido 
peso crítico en el proceso. 

En cuanto al documento concreto del Plan Estratégico de Masaka, por lo que 
pudiera suponer de representativo en otras ciudades similares, en lo que 
respecta al fenómeno de la informalidad y a pesar de ser identificado como 
uno de los problemas más importantes, ni en el análisis ni en las acciones 
propuestas en el documento, parece tener una especial relevancia. No se 
propone ninguna acción de anticipación para enfrentar el fenómeno ni 
tampoco queda claro cómo poder incorporar en los procesos civiles de 
participación a los residentes urbanos pobres y “legalmente inexistentes”, a 
pesar de ser los principales receptores de las consecuencias derivadas de 
las políticas públicas en lo que a la regularización de asentamientos se 
refiere.

Por otra parte se ha detectado cierto descuido en su edición y publicación, 
con errores relevantes en cuadros, tablas y textos; una aparente ausencia de 
justificación de determinadas acciones y en las razones de por qué existen 
importantes diferencias en la profundización y cuantificación de 
determinados parámetros que no aparentan tener un peso jerárquico 
superior en relación con otros problemas identificados
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En linea con las posibles debilidades expuestas con anterioridad en relación 
con la generalidad de planes estratégicos cabría pensar que el débil 
tratamiento que en el documento de Naciones Unidas se da al fenómeno de 
la informalidad podría deberse a la importante participación local en la 
redacción del documento y que, por razones políticas, podría desplazar 
intencionadamente a un segundo plano esta problemática, o intentar 
enmascarar deficientes actuaciones o malas prácticas realizadas en el 
pasado.
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1.5. Objetivos

A la vista de los déficits operativos que en el ámbito de estudio de esta 
investigación presentan los actuales Planes Urbanos Estratégicos de 
Naciones Unidas analizados en el epígrafe anterior, y recapitulando el 
contenido expuesto en el Epígrafe 1.1. Contextualización y planteamiento del 
problema, la presente tesis pretende dar respuesta al problema derivado de 
la veloz expansión de los asentamientos humanos informales de carácter 
residencial en las ciudades emergentes de los países en desarrollo, que, por 
producirse sin ninguna planificación, presentan acusados índices de 
precariedad. Con elevados niveles de ocupación, sin calidad constructiva y, 
en la mayoría de los casos, sin acceso a los servicios básicos e 
infraestructuras, constituyen ámbitos vitales donde la salud, la seguridad y la 
educación no pueden garantizarse.

La selección de una ubicación adecuada supone el factor crítico en la 
habitabilidad precaria, ya que, situada en la cabecera del proceso de 
urbanización  (constituido por elección de sitio, parcelación, urbanización y 30

edificación), determina -sustancialmente, hipotecando o facilitando el 
proceso- el funcionamiento de cualquier desarrollo posterior.

Se considera que disponer de un instrumento que permita decidir sobre las 
ubicaciones favorables para los asentamientos; que tenga presente las 
características de la población que se debe alojar, así como la adecuación 
urbanística y residencial, los condicionamientos físicos del terreno, su nivel 
de vulnerabilidad, la proximidad de infraestructuras de comunicación y los 
servicios básicos, energía, agua, dotaciones de educación y salud, focos de 
empleo, etc. sería de una indudable utilidad para garantizar las mejores 
condiciones de entorno. Aumentaría la potencialidad de enriquecimiento y 
prosperidad, además de avanzar en la reducción de la brecha urbana y 

 Según la Teoria General de la Habitabilidad, formulada por Felipe Colavidas y que se 30

detalla en el Epígrafe 2.8.
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actuar como ventaja sobrevenida en los procesos de inclusión, seguridad y 
salud de sus ocupantes.

El objetivo de la investigación consiste en avanzar en la definición de un 
Plano de Elección del Sitio, sobre la base de un modelo teórico elemental 
que facilite la toma de decisión sobre la identificación de las mejores 
ubicaciones posibles de acuerdo a los condicionantes de entorno influyentes, 
así como plantear, como hipótesis, las que serían condiciones de contexto 
urbano más favorables para su aplicabilidad.

Se trata por tanto de caracterizar -y de formular la hipótesis sobre su óptima 
aplicabilidad- un instrumento operativo y práctico, recurrente, de gran utilidad 
y uso, que ayude en la toma de decisiones a las autoridades locales o 
gubernamentales en relación con la mejor localización espacial de 
asentamientos en condiciones de Habitabilidad Básica; y ello, como paso 
fundamental previo a las posteriores etapas de parcelación, urbanización y 
edificación.

Esta herramienta urbanística sintética debería contener las directrices 
territoriales y urbanísticas básicas que garantizaran a la población más 
pobre y vulnerable un nivel suficiente de habitabilidad.

En el contexto de la tesis no se pretende llegar a un documento de carácter 
cerrado, sino a una propuesta de contenidos de la herramienta urbanística y 
a valorar una hipótesis para su uso y aplicabilidad.
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1.6. Límites

El marco operativo de referencia de la tesis se concreta en los siguientes 
campos: 

(i) Asentamientos ex-novo de carácter residencial.

(ii) Área periurbana de ciudades pequeñas  de un máximo de 100.000 31

habitantes, y/o aquellas que, sin ajustarse a esta cifra, ofrezcan una 
capacidad baja en cuanto a su nivel institucional y a la operatividad de 
su planeamiento.

(iii)  Países en desarrollo, preferentemente de África y de América Latina y 
el Caribe.

(i) Los asentamientos espontáneos ex-novo de carácter residencial son 
establecimientos humanos de nueva formación que, situados en la 
periferia de las ciudades, se realizan al margen de cualquier normativa 
reguladora de índole constructiva o urbanística. Pueden producirse por 
movimientos migratorios originados por:

- La búsqueda de trabajo y de mejores condiciones de vida por 
parte de una comunidad rural o ubicada en otra ciudad, atraída por 
la prosperidad económica de un determinado centro urbano.

- La necesidad de reubicación de una comunidad que, afectada por 
un desastre natural, ha sufrido la destrucción de sus hogares.

- Las migraciones de población –de una región a otra en un mismo 
país o entre países– por conflictos armados o persecuciones. 
Según fuentes de ACNUR (ACNUR, 2014), al final 2013 se llegó a 
la cifra récord de 51 millones de desplazadas en todo el mundo, 
que con toda certeza habrá aumentado considerablemente con los 
conflictos vigentes en Oriente Medio, que en solo unos meses 

 de un máximo de cien mil habitantes31
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durante 2015 ha provocado el éxodo masivo de más de 4 millones 
de personas hacia Europa. Entre estos desplazados forzosos en el 
mundo se incluyen refugiados, desplazados internos y solicitantes 
de asilo que, aunque no necesariamente tienen como destino los 
terrenos libres de las áreas periféricas de las ciudades en los que 
se centra esta investigación, sí se constata que son acogidos, en 
un 86%, por países de las regiones en desarrollo. Según la misma 
fuente, cada día de 2013, 32.000 personas tuvieron que 
abandonar sus hogares para buscar protección, debido a algún 
conflicto.

Además de los movimientos de población, otra de las causas principales de 
los asentamientos espontáneos ex-novo es la necesidad de alojar los 
crecimientos demográficos naturales de la propia ciudad o región. 

Y es que el crecimiento vegetativo de la población urbana mundial para el 
año 2050, que se prevé en 2.500 millones, se localizará, prácticamente en 
su totalidad (el 90%), en ciudades intermedias de África y Asia (UN, 2014). 
Según la Agenda Post-2015  que desarrolla UN-Habitat, entre 2010 y 2050 32

se incorporarán a la población urbana mundial 3.000 millones de habitantes 
más: la gran mayoría debido al crecimiento vegetativo ya mencionado, y el 
resto a los desplazamientos de personas en busca de mejores condiciones 
de vida en las ciudades.

(ii) Las ciudades pequeñas e intermedias

Se parte de una hipótesis para su óptima aplicabilidad: dirigir este 
instrumento urbanístico preferentemente a ciudades pequeñas, de alrededor 

 La Agenda Post-2015 es el marco de trabajo actual en que UN-Habitat centra su 32

actividad, cumplido el plazo marcado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y previo a 
la celebración de Habitat III, la Conferencia mundial sobre hábitat y desarrollo urbano 
sostenible que tendrá lugar en 2016. Los ODM son ocho propósitos de desarrollo humano 
fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron 
conseguir para el año 2015 y que, en la Agenda Post-2015, bajo la denominación de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están siendo revisados.
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de 100.000 habitantes o menos, porque, por una parte, son éstas (dentro del 
grupo de áreas urbanas con una población menor de 500.000 habitantes 
definido por UN-Habitat) las que, según la tendencia de evolución actual y 
prevista para los próximos años, van a presentar  mayor crecimiento en los 33

países en desarrollo, junto a las que tienen menos de un millón de 
habitantes y las denominadas intermedias (entre uno y cinco millones), en 
detrimento de las ciudades grandes (entre cinco y diez millones de 
habitantes) y las megaciudades (más de diez millones) ;. Por otra, porque 34

es en este rango de población en el que se dan las circunstancias idóneas 
para la aplicabilidad del instrumento hacia cuyo diseño se dirige la presente 
tesis; es decir, municipios con bajos niveles de gobernanza y escasa 
capacidad técnica en cuanto a la definición de la normativa de planeamiento 
y a la gestión de los procesos urbanísticos. En ciudades de mayores 
dimensiones es lógico, por el contrario, esperar un nivel de complejidad 
institucional capaz de materializar la respuesta a estos problemas a través 
de instrumentos y procesos de planeamiento más formalizados y 
elaborados.

Frente a los planes estratégicos, propios de municipios con instituciones de 
gobierno y gestión urbanística con alta capacidad técnica, el Plano de 
Elección de Sitio aporta más operatividad por su sencillez y carácter 
sintético, sin dejar de ajustarse a la visión, criterio y políticas  actuales 
promovidas por Naciones Unidas.

(iii) Países en desarrollo de África y América Latina y el Caribe

Si bien como modelo teórico la herramienta urbanística hacia la que se dirige 

 Aunque las ciudades con una población menor de 500.000 decrecen en 2030 respecto de 33

2014 en número de población urbana total, al pasar de casi el 50% al 45%, siguen 
conservando un porcentaje muy elevado de la población urbana mundial.

 La clasificación y denominación de las ciudades en función del número de habitantes aquí 34

enunciada responde al criterio mayoritario de UN-Habitat en sus publicaciones, si bien este 
criterio no es constante.

�86



esta tesis no tiene como objeto un determinado ámbito geográfico, el campo 
de investigación y recogida de datos se ha acotado, por razones de 
operatividad de la investigación, al continente africano y al latinoamericano. 
La heterogeneidad de la realidad social, cultural y económica de Asia 
parecía exceder los límites para abordar, con solvencia y en un plazo de 
tiempo razonable, el presente trabajo. 

Tampoco América Latina y el Caribe y África ofrecen características 
homogéneas. Así, mientras que en África, donde la tasa de urbanización es 
actualmente del 40%, la tasa media anual de crecimiento urbano alcanza el 
1,1,% (en Asia se sitúa en el 1,5%), en América Latina y el Caribe, con una 
tasa de urbanización superior al 80%, este índice no supera actualmente el 
0,4% (UN, 2014). De hecho, en el subcontinente americano ya se inició en la 
década de los sesenta del pasado siglo un acelerado proceso de 
urbanización, y el estado en el que ahora se encuentra inmerso es lo que en 
UN-Habitat se denomina una ‘segunda transición urbana’ (UN-Habitat, 
2007). Es también reseñable el hecho de que es América Latina y el Caribe 
la única región donde la migración entre áreas urbanas en busca de 
prosperidad es una cuestión determinante (representa el 50% de estos 
movimientos) para el crecimiento de la población urbana (UN-Habitat, 
2012b).

Por su parte, en África (y también en Asia) los movimientos de población por 
causa de persecuciones o conflictos armados pueden ser considerados de 
un modo significativo. Según cifras de ACNUR, relativas a los diez 
principales países de acogida de refugiados en el mundo, nueve de ellos son 
africanos o asiáticos.35

ACNUR: Tendencias Globales 2013, Geneva, Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 2014. Estos diez 35

países son, por orden de mayor a menos en el número de refugiados acogidos: Pakistán, República Islámica de 
Irán, Líbano, Jordania, Turquía, Kenia, Chad, Etiopía, China y Estados Unidos.
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2 Marco teórico

2.1. Demografía: una semblanza mundial

En la actualidad, la población mundial es de algo más de 7.300 millones de 
personas, de los cuales, el 82% (5.900 millones) viven en países en 
desarrollo. El 53% de la población mundial, 3.800 millones, vive en ciudades. 
El 70% de esta población urbana, 2.600 millones, vive en ciudades 
localizadas en países en desarrollo. Según el más reciente informe sobre 
población mundial de Naciones Unidas (UN 2015), se estima que para 2050, 
si las tendencias de evolución son las previstas, la población mundial 
sobrepasará los 9.700 millones de personas. La población en los países 
desarrollados se mantendrá sin grandes variaciones (1.300 millones), por lo 
que el incremento esperado global de 2.400 millones se producirá 
íntegramente en las regiones en desarrollo (más de la mitad, en África); el 
porcentaje de población mundial localizada en estas áreas crecerá desde el 
82 hasta el 86,50%. Concretamente, los 49 países menos desarrollados del 
mundo duplicarán su población, pasando de 900 a 1.800 millones. Por otro 
lado, según el informe publicado por UN Habitat, State of the World’s cities, 
2012/2013, en 2050, 7 de cada diez habitantes del planeta (6.700 millones) 
vivirán en ciudades.

�
Figura 14: Población mundial por regiones. Fuente: WPPR, 2015, UN Publications 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2.2. Urbano y rural: una aclaración terminológica

En los dos últimos informes sobre el estado de las ciudades publicados por 
UN-Habitat  que representan el análisis más exhaustivo y reciente sobre el 36

estado de las ciudades y las tendencias en su desarrollo, se considera que 
cualquiera que sea modelo que elija un país para su progreso económico 
pasa por incrementar el nivel y la calidad de su urbanización. Los citados 
informes inciden en que para los gobiernos de países en desarrollo, el 
objetivo prioritario debe ser generar las condiciones de entorno que 
posibiliten a los residentes sacar el máximo provecho de vivir en la ciudad.

Parece oportuno observar que la distinción entre rural y urbano como 
campos complementarios y contrapuestos es cada vez más difusa –de 
hecho, es inevitable hoy contemplar la expansión de las ciudades como un 
fenómeno territorial; no solo como un objeto sino como un proceso; como 
una malla urbana de múltiples centralidades–, y se hace necesaria la 
determinación de qué es lo que hoy instituciones como UN-Habitat entienden 
como ámbito urbano. Eso permitirá interpretar con precisión la realidad que 
hay detrás de las cifras que llegan a caracterizar a una región como 
predominantemente urbana o rural. Y es que, como incluso UN-Habitat 
admite en su Informe sobre el Estado de la Ciudades 2012/2013 , el 37

segundo factor más significativo de las cifras que reflejan el crecimiento de la 
población urbana mundial es consecuencia de un simple cambio de 
denominación: la inmensa mayoría de los planes urbanísticos y los 
regímenes normativos del mundo en desarrollo han sido incapaces de evitar 
la mera reclasificación de suelo rural de la periferia de las ciudades en suelo 
urbano sin haberse producido un cambio cualitativo en estas zonas 
periféricas que las haya dotado de las condiciones propias de una área 
urbana. 

 Estado de las Ciudades del Mundo 2010/2011 Reducir la Brecha Urbana y Estado de las 36

ciudades del mundo 2012/2013: La prosperidad de las ciudades. 

 Ibidem37
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Previamente al análisis de la evolución de los núcleos urbanos en todo el 
mundo, se considera relevante señalar cuál es la definición de ciudad para 
UN-Habitat, así como el criterio de clasificación y denominación de las 
ciudades por tamaño que mantiene UN-Habitat. En cuanto a la primera 
cuestión, “no hay una definición común a nivel mundial de lo que constituye 
un asentamiento urbano. Como resultado, la definición de lo urbano que 
emplean las distintas oficinas nacionales de estadística varía ampliamente 
entre países, y en algunos casos ha cambiado a lo largo del tiempo dentro 
de un mismo país. Los criterios para clasificar un área como urbana pueden 
basarse en uno o en una combinación de características, tales como: umbral 
mínimo de población; densidad, proporción con empleos en sectores no 
ligados a la agricultura; presencia de infraestructuras, como vías 
pavimentadas, electricidad, conducciones de agua y alcantarillado y 
existencia de servicios de educación y salud” (UN, 2014)

En cuanto al criterio de clasificación de las ciudades por su tamaño, nos 
parece importante observar que éste no se mantiene constante en todos los 
documentos que elabora UN-Habitat. Así, por ejemplo, en World 
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, se denomina ciudad intermedia 
a la que tiene entre uno y cinco millones de habitantes; ciudad grande la que 
aglutina una población de entre cinco y diez millones, y megaciudad la que 
cuentan con más diez millones de habitantes. En la parte inferior de la 
clasificación de ciudades por población, y sin emplear ningún término que 
califique su tamaño –nosotros las denominaremos pequeñas–, se 
encuentran dos categorías: las áreas urbanas con una población menor de 
500.000 habitantes y las que tienen entre 500.000 y un millón. Por el 
contrario, en el Informe sobre el Estado de las Ciudades de América Latina y 
el Caribe 2012, este criterio no tiene un carácter estricto, y se puntualiza que 
la clasificación de ciudades por tamaño es relativa y debe hacerse en 
función del sistema de ciudades y del número de habitantes de un país 
determinado. Así, en países con entre dos y diez millones de habitantes 
globales, se considerará ciudad intermedia aquella con una población de 
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entre 50.000 y 250.000 habitantes, mientras que en países de más de 50 
millones de habitantes, una ciudad intermedia alberga una población de 
entre 500.000 y un millón de habitantes. 

Así, y para evitar la falta de claridad en la definición del objetivo del Plano de 
Elección de Sitio que propone esta tesis, que podría dirigirse, según se 
maneje uno u otro criterio de clasificación de UN-Habitat, tanto a las 
denominadas áreas urbanas pequeñas, aquí se opta por determinar un 
rango aproximado de población (de 50.000 a 100.000 habitantes) para 
especificar los núcleos urbanos donde formulamos la hipótesis de que la 
herramienta que propone esta tesis adquiere su máximo grado de 
aplicabilidad, con la flexibilidad lógica de modificar este intervalo si las 
condiciones institucionales, técnicas y coyunturales concretas de un 
determinado municipio hacen operativo el empleo del instrumento propuesto 
en esta investigación. 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2.3. El fenómeno de la urbanización: caracterización,

cuantificación actual y proyecciones

La población urbana mundial actual es de 3.900 millones habitantes –de los 
cuales la mitad se encuentra en Asia–, y en 2050 se habrá incrementado en 
2.500 millones (UN 2014). Según las estimaciones del Banco Mundial en 
2011 y de UN-Habitat en 2014, más del 90% del crecimiento urbano está 
teniendo lugar en el mundo en desarrollo, con un incremento  anual de unos 
70 millones de personas. En los próximos veinte años, la población urbana 
de las dos regiones más pobres del planeta, el sur de Asia y el África 
subsahariana, se multiplicará por dos. En el siguiente párrafo, extraído del 
informe sobre el Estado de las ciudades 2012/13, queda resumido el 
panorama actual tras el extraordinario proceso de urbanización que ha 
tenido lugar en el último siglo, y la Tabla 6 recoge la evolución previsible de 
la tasa de urbanización mundial y por regiones en desarrollo:

Más de la mitad de la población del mundo en la actualidad es urbana. 
Solo hace un siglo que dos de cada diez personas vivían en áreas 
urbanas. En los países menos desarrollados esta proporción descendía al 
5%, dado que la abrumadora mayoría de la población era rural. Desde 
entonces, el proceso de urbanización ha sido imparable. En 2008 la 
humanidad ha dado un paso histórico al superar la población urbana a la 
rural por primera vez. Este hito ha marcado el advenimiento de un nuevo 
“milenio urbano” y es así cómo, hacia la mitad de este siglo, se espera 
que siete de cada diez habitantes de la tierra vivan en áreas urbanas. 
Solo hace poco más de 60 años (1950) que el número de personas 
viviendo en áreas urbanas era ligeramente superior en los países 
desarrollados (54% o 442 millones) que en los países en desarrollo. Se 
prevé para el 2025 el número de habitantes de población urbana en los 
países subdesarrollados sea cuatro veces más que en los desarrollados. 
En la actualidad, de cada 10 residentes urbanos en el mundo, más de 
siete se encuentran en países en desarrollo, que también albergan la 
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mayoría de la población mundial (82%). Además, se estima que entre 
2010 y 2015, la población de la tierra está aumentando a razón de una 
media de 200.000 personas al día. Vale la pena notar que el 91% de este 
crecimiento diario (es decir, 183.000 personas) tiene lugar en los países 
en desarrollo (UN-Habitat, 2012b)

Tabla 6: Población y tasa de urbanización, mundial y por regiones en desarrollo, estimada 

para 205038

Distribución de la población urbana mundial por tamaño de ciudades

Del total de la población urbana mundial, cerca de la mitad reside en 
ciudades de menos de 500.000 habitantes, mientras que casi uno de cada 
ocho habitantes (11,62% de la población urbana mundial) lo hace en alguna 
de las 28 megaciudades con más de 10 millones de habitantes que hoy 
existen en el mundo. 

En los próximos años, el mayor crecimiento en población absoluta va a tener 
lugar en ciudades intermedias –de entre uno y cinco millones- y en ciudades 
de menos de un millón de habitantes de los países de ingresos bajos y 
medios localizados en Asia y África.(UN 2014)

2050 Mundo África Asia América Latina 
y el Caribe

Población 
(en millones) 9.600 2.400* 5.200* 760*

Tasa de 
urbanización 66,40% 55,90% 64% casi 86,20%

 Elaboración propia a partir de datos de World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, 38

Highlights (ST/ESA/SER.A/352), New York, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, United Nations, 2014, y State of the World’s cities, 2012/2013, Nairobi, 
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012. 
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Tabla 7: Población urbana mundial por tamaños de ciudades: actual y previsiones39

También en América Latina y el Caribe son las ciudades de menos de un 
millón de habitantes las que más van a crecer en un futuro próximo, si bien 
los índices de urbanización en el continente americano son tan elevados ya 
que no hay margen para un crecimiento tan acusado como en África y Asia. 
(UN-Habitat, 2012)

En la Tabla 7 se pone de manifiesto que el incremento de la población 
urbana mundial está impulsada por el crecimiento de las ciudades de todos 
los tamaños y que, a pesar de que las ciudades con menos de 500.000 

2014 2030

Población mundial (en 
millones)

7.200 8.200*

Tasa de urbanización mundial 54% 60%*

Población urbana (en 
millones)

3.900 4.970*

Porcentaje 
respecto 
población 
urbana 
mundial 

Población 
urbana (en 

millones)

Porcentaje 
respecto 
población 
urbana 
mundial 

Población 
urbana (en 

millones)

Megaciudades  con más de 10 
millones

11,62 453 14,13 703

Ciudades grandes entre 5 y 
10 millones

8,20 320 8,50 422

Ciudades intermedias entre 1 
y 5 millones

21,20 827 22,13 1.100

Ciudades entre 500.000 y 1 
millón

9,30 363 10,24 509

Ciudades  con menos de 
500.000

49,68 1.938 45 2.236

 Elaboración propia con estimaciones a partir de datos de World Urbanization Prospects: 39

The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352), New York, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division, United Nations, 2014 *: Datos obtenidos mediante la 
interpolación de datos en el período 2014-2050, del que sí hay estimaciones documentadas 
por UN-Habitat.
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personas albergarán en 2030 un porcentaje algo menor de la población 
urbana mundial (45% frente a casi el 50% de 2014), siguen constituyendo el 
medio en el que de forma mayoritaria se desenvuelve la vida de los 
habitantes urbanos de la Tierra. La evolución del grupo específico de 
ciudades menores de 100.000 habitantes, en el que se centra esta tesis 
queda representado en la Figura 15.

�

Figura 15: Evolución de las ciudades por tamaños  40

 Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: 40

World Urbanization Prospects, The 2009 Revision. New York, 2010.
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2.4. El fenómeno de la tugurización: caracterización, 

cuantificación actual y proyecciones

La tugurización es un fenómeno consecuencia del crecimiento combinado e 
interrelacionado de los siguientes factores: el crecimiento demográfico, la 
urbanización y la pobreza. Aproximadamente un cuarto de la población 
urbana mundial, 936 millones de personas, vive en tugurios, y de ellos 862 
viven en países en desarrollo , lo que supone un 12% de la población total 41

mundial, un porcentaje que en los últimos veinticinco años se ha mantenido 
sin grandes oscilaciones. Sin embargo, el porcentaje de población en 
tugurios de los países en desarrollo respecto de la población urbana total ha 
descendido en este mismo período desde el 46% hasta el 32% .42

En números absolutos, China es el país con más habitantes viviendo en 
tugurios, 180 millones, seguido por India, con 104 millones. En cuanto a la 
proporción de población tugurizada respecto a la población total del país, la 
República Centroafricana ofrece la cifra más alta, con un 96%, y Haití, el 
país más pobre de América Latina y el Caribe y uno de los más pobres del 
mundo, con un 70% de población viviendo en tugurios respecto a su 
población urbana total.

Agrupando por áreas, África, con una tasa de urbanización del 40%, es la 
región que ofrece de media un porcentaje mayor de habitabilidad precaria en 
ciudades respecto a población urbana total, con un 37,50% de la población 
urbana viviendo en tugurios (Tabla 8). En el extremo opuesto, América Latina 
y el Caribe, con casi un 24% de población tugurizada, y la una tasa de 
urbanización elevadísima, próxima al 80%.

 WHD 2014, donde se cita State of the World’s cities 2012/2013: Prosperity of Cities, 41

Nairobi, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012.

 Elaboración propia a partir de State of the World’s cities 2012/2013: Prosperity of Cities, 42

Nairobi, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012.
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Por otro lado, es también reseñable que de los casi 3.000 millones de 
habitantes urbanos de los países en desarrollo (aglutinando África, Asia y 
América Latina), casi el 30% viva en tugurios. 

Tabla 8: Población, urbanización y tugurización en países en desarrollo, actual43

En cuanto a la evolución de la habitabilidad precaria en el último cuarto de 
siglo por regiones, África ha disminuido en catorce puntos y medio su 
porcentaje de población tugurizada respecto de la población urbana total, 
pasando del 52 al 37,50% actual. Aunque en menor medida –alrededor de 
diez puntos–, también América Latina y Caribe y Asia han visto reducida su 
proporción de tugurios desde 1990.

2014 África Asia América Latina y el 
Caribe

Población total 1.000 4.200 596

Tasa de 
urbanización 40% 47,50% 79,50%

Población urbana  
(en millones) 400 1.995 474

Población urbana en 
países en desarrollo 
(en millones)

África+Asia+América Latina y el Caribe= 2.869

Población urbana en 
tugurios (en 
millones)

226 523 113

Población urbana en 
tugurios países en 
desarrollo total
(en millones)

África+Asia+América Latina y el Caribe= 862 
(30% de la población urbana en países en desarrollo)

Población urbana en 
tugurios/población 
urbana total

56,5% 26,2% 23,8%

 De las tablas 8, 9 y 10, basadas State of the World’s cities 2012/2013: Prosperity of Cities, 43

Nairobi, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012, basados, 
según consta en el documento, en datos de World Urbanization prospects: The 2009 
Revision, New York, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United 
Nations, 2009.
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Se estima que 7 de cada  10 viviendas que se hacen en el mundo son auto-
construidas y al margen del sector formal mercantil, y que en total existen en 
el mundo más de 2.500 millones de seres humanos que están afectados por 
algún tipo de precariedad de habitabilidad, lo que supone un 35% de la 
población total. Entre ellos está la población sin techo, de difícil 
cuantificación, que se valora entre los 100 (algunas fuentes precisan en 150 
millones pobladores urbanos) y los 1.000 millones de personas, 
contabilizando también la población rural y aquella que se ve desplazada 
forzosamente como consecuencia de la persecución, los conflictos, la 
violencia generalizada y las violaciones de los derechos humanos.

Tabla 9: Evolución de la población en tugurios en países en desarrollo  44

Área 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2012

Países en 
desarrollo 650 712 760 794 803 820 862

África del 
Norte 20 19 15 11 11 12 13

África Sub-
sahariana 103 123 143 168 179 198 213

Total África 123 142 158 179 190 210 226

América 
Latina y el 
Caribe

105 111 115 110 110 110 113

Este asiático 154 174 192 204 203 197 206

Sur de Asia 182 191 194 193 192 191 200

Sudeste 
asiático 69 74 78 75 74 76 80

Asia 
occidental 18 20 22 31 32 34 36

Total Asia 423 459 486 503 501 498 522

Oceanía 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6

 Elaboración propia a partir de State of the World’s cities 2012/2013: Prosperity of Cities, 44

Nairobi, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2012, basados, 
según consta en el documento, en datos de World Urbanization prospects: The 2009 
Revision, New York, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United 
Nations, 2009. No existen datos con las tendencias previstas para Oceanía. La cifra 
constante no significa que no exista cambio.
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2.5. El Plano de Elección de Sitio, en línea con la visión de

UN-Habitat

Joan Clos, Director Ejecutivo de UN-Habitat, afirma en el Día Mundial del 
Hábitat de 2014 :45

Los barrios vulnerables son una manifestación de la rápida urbanización 
sin control, resultado de permitir que nuestras ciudades se expandan sin 
diseño o regulación adecuados y sin tener en cuenta a sus ciudadanos. 
Sin dejar de seguir mejorando los barrios vulnerables que tenemos, es 
urgente concentrar nuestros esfuerzos en la planificación urbana sólida y 
la provisión de vivienda segura y asequible, una vivienda apropiada y 
adecuada a las crecientes necesidades de nuestros ciudadanos […] para 
proporcionar la vivienda adecuada y los servicios básicos, tenemos que 
asegurarnos de que nuestras ciudades y nuestros pueblos se planifican 
adecuadamente.

En la línea de prever el asentamiento seguro de los nuevos grupos humanos 
en la periferia de las ciudades, no tanto en la mejora de los barrios 
vulnerables ya asentados, se sitúa este trabajo de investigación. 

En Sustainable Urbanization: A new Vision, un documento oficial de UN-
Habitat redactado en 2013, Clos menciona los slums y el sector informal: 

[…] Son modos espontáneos de urbanización que consisten en una serie 
de estrategias de supervivencia nacidas de la pobreza y la desesperación. 
Dada la falta de planeamiento urbano, los slums representan la única 
forma de alojamiento y supervivencia para muchas personas y, en línea 
con un enfoque basado en los derechos humanos, se debería prestar una 
atención adecuada al mejoramiento de tugurios y al perfeccionamiento de 
estrategias, sin recurrir simplemente a la demolición. Una fuerte política 
proactiva consistiría en prevenir el desarrollo de los slums, promover unas 

 Mensaje para el Día Mundial del Habitat, 6 de octubre de 2014. UN-Habitat. 45
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fuertes instituciones locales y animar la participación de la gente en la 
toma de decisiones. Para responder a esto, el trabajo en las nuevas 
prioridades sustanciales de UN-Habitat proporcionarán herramientas y 
apoyo para llevar a cabo estas políticas.

Esas nuevas prioridades (o pre-requisitos de una expansión urbana 
planificada) a las que alude Clos para llevar a la práctica esas políticas que 
posibiliten la transición entre la urbanización espontánea y la planificada se 
materializan en tres principios: 

a) El compromiso político con el planeamiento urbano: la urbanización 
planificada requiere un sólido compromiso político y capacidad para 
gestionar las diferencias, las disputas por la tierra y los conflictos de 
intereses. En un contexto democrático, la urbanización planificada 
requiere legitimidad política, confianza y un estado de derecho.

b) La mejora de la capacidad de gobierno: la transición entre la 
urbanización espontánea y la planificación urbana requiere capacidad 
institucional tanto a nivel nacional como local.

c) La adecuada capacidad técnica para planificar, desarrollar y gestionar 
la ciudad y cualquier otra forma de asentamiento humano. El 
planeamiento urbano debería ser claro y simple, además de permitir un 
enfoque multifase y definir y preservar el espacio público.

La prevención de los slums, el compromiso con un planeamiento urbano y la 
inclinación por un planeamiento claro y simple manifestados por UN-Habitat 
parecen coincidir con las características esenciales del instrumento 
urbanístico que aquí se propone.
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2.6. Definición de slum, parámetros de UN-Habitat y 

caracterización de la Habitabilidad Precaria

Para cuantificar y, en consecuencia, actuar sobre el problema de la 
habitabilidad precaria en el mundo es necesario determinar una definición 
precisa y unitaria del término slum. 

Es oportuno detenerse en revisar la evolución del concepto que ofrece UN-
Habitat en su Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de 2003, 
dedicado monográficamente al fenómeno de los slums (UN-Habitat, 2003). 

Cuando apareció en el primer cuarto del siglo XIX en Inglaterra, el término 
slum hacía referencia a las viviendas pobres e identificaba las deficientes 
condiciones de vida de los suburbios de Londres: actividades marginales, 
elevada criminalidad, insalubridad, empleo precario y pobreza. El 
Movimiento de Reforma de la Vivienda que tuvo lugar en Inglaterra en la 
década de los ochenta del siglo XIX modificó el término popular que 
describía de esa manera imprecisa el fenómeno y definió slum como 
“alojamiento inapropiado para el habitar humano”. Esta concreción hizo 
posible que pudieran delimitarse sobre los planos de la ciudad las áreas de 
slums y ser así objeto de estudio y planificación.

En el siglo XX el término quedó obsoleto, ya que la legislación comenzaba a 
contemplar la erradicación de los slums y exigía definiciones legales y 
técnicas rigurosas para llevar a cabo las intervenciones. Paralelamente, el 
movimiento social generó nuevos términos, como ‘barrios’ o ‘comunidades’ 
para cualificar los slums y evitar que estas zonas fueran socialmente 
estigmatizadas.

Slum es hoy un término comodín, con múltiples connotaciones en función del 
lugar del mundo en el que se emplee; incluso en función de a qué parte de 
una misma ciudad haga referencia. 
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En los países en desarrollo, que es el ámbito de la presente investigación, el 
término slum describe viviendas informales y de baja calidad. Las grandes 
extensiones de terrenos ocupados de manera informal se identifican hoy de 
manera inequívoca con la evidencia de la pobreza , la falta de acceso a 46

servicios básicos y la inseguridad.

En la actualidad, existen múltiples términos equivalentes, en función de los 
distintos idiomas y áreas geográficas, para hacer referencia a los slums: 
bidonvilles, taudis, habitat précaire o spontané, quartiers irreguliers, barrios 
marginales, asentamientos irregulares, conventillos, tugurios, elendsviertel, 
tanake, chawls, umjondolo, etc.

Definiciones

Para UN-Habitat , un slum es un “asentamiento caracterizado por viviendas 47

y servicios básicos inadecuados y que, por lo general, ni se rige ni es 
reconocido por las autoridades públicas como una parte integrante e igual al 
resto de la ciudad”.

 No obstante: “Aunque el mapa de la ilegalidad urbana se parezca al de la pobreza, la 46

extensión y la persistencia de la informalidad no pueden ser explicadas solamente por la 
pobreza. No todos los ocupantes de los asentamientos informales son pobres, tal como 
muchos estudios empíricos en América Latina lo han demostrado en los últimos años. La 
tasa de ocupación irregular de la tierra es mucho más alta que el aumento del número de 
familias nuevas pobres. En Brasil, por ejemplo, el número total de residentes en favelas ha 
aumentado cinco veces más rápido que el de los residentes pobres, y se observa una 
tendencia similar en las mayores ciudades latinoamericanas.
Este crecimiento espectacular de los asentamientos informales ha ocurrido en las periferias 
y por densificación de áreas “consolidadas” irregulares urbanas, pese a que los índices de 
natalidad y de inmigrantes campo-ciudad hayan caído sustancialmente y el porcentaje de 
ciudadanos pobres haya permanecido relativamente estable. Entre otras explicaciones de 
este crecimiento informal figuran la falta de programas de vivienda social, la inversión 
pública inadecuada en infraestructura urbana y, por último aunque no menos importante, la 
cruda realidad de que los mecanismos informales son rentables para quienes los 
promueven” (Smolka, 2003)

Definición de slum propuesta por UN-Habitat Expert Group Meeting 8 sobre indicadores de 47

slums y recogida en Global Report on Human Settlements 2003: The challenge of slums, 
Nairobi, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2003

�103



En esta misma línea, El Plan de Acción de Cities Alliance define los slums 
como partes descuidadas de las ciudades donde las condiciones de vida y 
de vivienda son terriblemente pobres. En ellos se incluyen desde los 
patrones de la alta densidad como casas de vecindad en áreas urbanas 
centrales de las ciudades hasta los asentamientos espontáneos que, sin 
regulación ni derechos reconocidos, se extienden por los bordes de los 
núcleos urbanos. Aunque para denominar estos fenómenos se utilizan varios 
nombres, como se ha apuntado anteriormente, todos ellos comparten las 
mismas condiciones de vida miserables.

Parámetros de precariedad

El grado de precariedad de un asentamiento puede medirse, según 
establece UN-Habitat (UN Habitat 2003), en función del acceso de los 
hogares a los cinco parámetros siguientes:

A. Acceso a agua potable

B. Acceso a saneamiento básico

C. Área suficiente para vivir

D. Durabilidad de la vivienda

E. Tenencia segura de la tierra

Para esta institución, slum es un área en la que la mitad o más de su 
población carece de alguno de los cinco parámetros.

Se establecen una serie de indicadores y mínimos en cada uno de ellos. 

A. Se determina una cantidad mínima de 20 litros de agua potable por 
persona y por día, y accesible a menos de una hora de camino a pie. 
Los déficits se concretan en 1.200 millones de personas sin agua 
potable.

�104



B. Como saneamiento básico se requiere un sistema de eliminación de 
excrementos del tipo de una letrina familiar o compartida por un 
máximo de dos familias. Los déficits quedan cuantificados en 2.750 
millones de personas que carecen de saneamiento básico.

C. Se determina como área suficiente para vivir un cuarto, una habitación 
cerrada por cada tres personas, que es el nivel de hacinamiento 
critico. En este apartado no existen cifras oficiales. Sí hay 
estimaciones que indican que hay 200 millones de pobladores 
urbanos que no disponen de los mínimos indicados.

D. Respecto a la durabilidad de la vivienda, los mínimos se concretan en 
lo que se define como un emplazamiento no vulnerable (aspecto para 
el cual es crucial la elección de sitio del que se ocupa esta 
investigación) y una estructura que proteja de las inclemencias 
meteorológicas. Aunque se carece de datos precisos mundiales, se 
estima que 150 millones de habitantes urbanos no disponen de ningún 
techo para vivir.

E. Por último, en cuanto a la tenencia segura de la tierra, se establece el 
mínimo de la existencia documentada de un título de propiedad o 
tenencia, para proteger a los habitantes de desalojos forzados. Se 
estima que más de 30 millones de refugiados se cobijan en 
asentamientos provisionales.

Características de los slums

Los rasgos comunes a los slums pueden sintetizarse en las siguientes 
características generales: 

- Insalubridad

- Falta de servicios básicos

- Baja calidad estructural –y constructiva, en general– de las viviendas

- Ilegalidad social y de la edificación
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- Hacinamiento, área insuficiente para vivir de asentamiento y 
construcción

- Tecnología y materiales constructivos inadecuados

- Basado exclusivamente en el tipo de vivienda unifamiliar

- Basado en la espontaneidad, sin casi implicación del sector público

- Condiciones de vida insalubres

- Localización inadecuada, sobre terrenos vulnerables y no apropiados

- Falta de seguridad en la tenencia de la tierra

- Pobreza y exclusión social

Algunos puntos clave vinculados a la Habitabilidad Precaria  48

- Es un fenómeno relacionado directamente con tres factores: el 
crecimiento demográfico; la urbanización creciente y la pobreza.

- Existe una relación lineal entre el porcentaje de los habitantes de 
tugurios en una país y su Índice de Desarrollo Humano. Y es que la 
Habitabilidad Básica incide de forma sustantiva en los tres factores del 
IDH: esperanza de vida, tasa de alfabetización y PIB per cápita.

- El porcentaje de tugurización en los países en desarrollo es, por lo 
general, mayor en ciudades de menor escala.

- La mejora de las condiciones de habitabilidad redunda en una 
reducción potencial de enfermedades . Así, con un adecuado 49

abastecimiento de agua potable y correctas instalaciones de baño y 
lavado se reduce entre un 80 y un 100% la aparición de afecciones 
como tracoma, gastroenteritis, parasitosis, fiebre tifoidea o cólera. Por 
su parte, la ventilación de viviendas con cocinas de leña y la lucha 

 Fuente: Material docente de Felipe Colavidas.48

 Red Interamericana de Centros de Salud en la Vivienda de la Organización Panamericana 49

de la Salud (OPS), Mayo de 2001.
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contra la contaminación del aire reducen entre un 60 y un 70% la 
aparición de enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Un 
porcentaje similar pueden descender las quemaduras y accidentes 
derivados del uso de combustibles con la seguridad en el uso de la 
energía: del gas, petróleo y queroseno. Por último, sencillas acciones 
en las viviendas, como la instalación de mosquiteros, pueden reducir 
entre un 40 y un 50% la incidencia del paludismo, y el control de los 
techos de paja, los suelos de tierra y el adobe de los cerramientos 
harían descender en este mismo porcentaje el mal de Chagas. El 
almacenaje correcto de alimentos, así como la adecuada eliminación de 
desechos y basuras o la limpieza de la ropa de cama podría también 
reducir numerosas enfermedades.

Consecuencias negativas de los AHP50

- Por basarse en patrones de vivienda unifamiliar hacinada (en 
densidades extremas que pueden alcanzar las 80 viv/Ha) y por su falta 
de salubridad (debido a la carencia o deficiencia de infraestructuras 
urbanas y de servicios), inciden negativamente y de forma directa sobre 
la expectativa de vida de las personas.

- Por el uso de materiales deleznables (que, además, transmiten 
enfermedades como el mal de Chagas), acusan las inclemencias del 
tiempo y tienen poca durabilidad, lo que afecta a la salud de sus 
ocupantes y a la gran inversión de tiempo de trabajo para su 
mantenimiento. Además, son dilapidadores del capital y del trabajo 
invertido porque la carencia de medios técnicos y económicos 
adecuados conlleva el encarecimiento del proceso (la compra al 
“hormigueo” es la más cara). Los materiales son inapropiados: en los 
AHP urbanos se utilizan materiales de desecho, como chapa de 
bidones, madera, embalaje, plásticos…; y en los rurales, los elementos 

 ibidem50
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propios de la arquitectura vernácula del lugar: guadua, palma, tierra… 
Todo esto, como digo, supone para los pobladores un trabajo crónico 
extra de mantenimiento y reposición.

- Por tratarse de procesos espontáneos y desordenados, no disponer de 
proyecto ni parcelación previa y ser el resultado de tomas tomas 
inmediatas de terreno, no hay en el proceso una división del trabajo 
establecida entre proyecto, construcción y promoción, por lo que todas 
las fases son desarrolladas por los pobladores sin un mínimo de orden 
ni apoyo disciplinar. Se desarrollan, por tanto, mayoritariamente al 
margen de las políticas públicas de acceso a la vivienda. 

- Por situarse sobre terrenos urbanísticamente inadecuados, sin 
planificación urbanística y de ordenación del Territorio (al margen de la 
estructura de la ciudad y del patrón de usos urbano existente), suelen 
carecer de conexión con los sistemas generales de infraestructuras. En 
ocasiones se sitúan incluso al abrigo de infraestructuras incompatibles 
con la residencia (depuradoras, vertederos, aeropuertos, escombreras o 
industrias incompatibles con la residencia o grandes fábricas 
polucionantes).

- Por ubicarse sobre topografías inadecuadas, como cerros o terrenos de 
gran pendiente, cuencas de río, torrentes o sobre extensiones de agua, 
en forma de palafitos, son más vulnerables a los desastres naturales 
crónicos, y por ello, peligrosos para las personas. Y es que son más 
susceptibles de inundaciones (cuando se sitúan sobre cauces, 
torrenteras, barrancos, orillas, palafitos…); corrimientos de tierra (si lo 
hacen en cerros, terrenos con excesiva pendientes, erosionados o sin 
afirmar…); terremotos (sobre fallas tectónicas), sequías prolongadas 
(en desiertos), huracanes o maremotos (en fértiles franjas costeras).

Pero junto a estas consecuencias negativas, los AHP también ofrecen una 
serie de aspectos positivos que es oportuno reseñar: 
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- Son el resultado de la autoconstrucción, que en sí es germen de 
autodesarrollo y despliegue de capacidades personales.

- Constituyen el lugar preferente de la educación informasl que se lleva a 
cabo en la familia, con el papel protagonistas de la madre.

- Están basados, como conjunto de vivienda y parcela, en el trabajo 
propio.

- Contribuyen al funcionamiento urbano.

- Y son las únicas acciones que se dan a la escala de la demanda, a la 
altura de la problemática, pues los proyectos institucionales no pasan 
de ser testimoniales, y eso en el mejor de los casos. 
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2.7. Tipología de asentamientos precarios

En su Informe Mundial sobre asentamientos Humanos (UN-Habitat 2003), 
dedicado específicamente caracterizar y cuantificar los asentamientos 
precarios, UN-Habitat establece una primera división en dos tipos que 
denomina con notable expresividad, y una inusual connotación emotiva, 
slums de la esperanza y de la desesperación. Los primeros son 
asentamientos progresivos, caracterizados por nuevas estructuras, 
autoconstruidas e ilegales por lo general, y que pasan, o lo han hecho 
recientemente, por un proceso de desarrollo, consolidación y mejora. Los 
segundos son barrios en decadencia, en los que las condiciones 
medioambientales y los distintos servicios sufren un proceso de 
degeneración. Señala así mismo que la historia demuestra que los slums de 
la esperanza dentro de las áreas urbanas de Europa, Norteamérica y 
Australia, cuando no se llevan a cabo las intervenciones adecuadas, suelen 
consolidarse a medio o largo plazo como lugares en declive.

Fuera de esta primera división de slums desde el punto de vista cualitativo, y 
bajo las características generales de Habitabilidad Precaria que ya se han 
definido en el epígrafe anterior, cabe hacer una primera división según su 
naturaleza urbana o rural. Hoy existe común acuerdo internacional en que, 
desde un punto de vista general, y más allá de algunas posibles 
excepciones, los Asentamientos Urbanos Precarios urbanos ofrecen a los 
pobladores pobres posibilidades de desarrollo y residencia superiores a las 
de los Asentamientos Urbanos Precarios rurales, si bien, no hay tampoco 
garantías de que, dado el proceso de urbanización irreversible del mundo, 
esto vaya a seguir siendo así indefinidamente. Esta superioridad genérica de 
la habitabilidad urbana sobre la rural se fundamenta en las mayores 
oportunidades productivas, de empleo formal e informal, de equipamientos y 
servicios públicos (infraestructuras, educación, salud…) que ofrece la 
concentración.
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Pregunten a una mujer de la India moderna por qué quiere dejar su 
aldea rural para mudarse a un barrio bajo en Bombay. Porque la ciudad, 
a pesar de todos sus peligros y miseria, representa oportunidades, la 
oportunidad de escapar de la aldea en que nació, en donde hay trabajo 
pesado sin sueldo y la asfixia del control familiar, y donde el trabajo tiene 
que hacerse bajo el inmisericorde calor del solo el insoportable aguacero 
del monzón. Según Henry Ford, él se vio impulsado a inventar el 
vehículo de gasolina para poder escapar del "aplastante aburrimiento de 
la vida en una granja en el Medio Oeste", por lo tanto, dice Suketa 
Mehta, "para una persona joven en una aldea de la India, la llamada de 
Bombay no es sólo la del dinero. También se trata de libertad. (Ridley, 
2011)

Según la clasificación propuesta que ofrece en su docencia sobre la materia 
Felipe Colavidas, existen siete tipos genéricos de Asentamientos Urbanos 
Precarios, con características específicas: tres de ellos son urbanos y tres 
rurales; el restante se encuentra indistintamente tanto en el medio urbano 
como en el rural. 

Clasificación de Asentamientos Humanos Precarios

1. Urbanos:

- Asentamientos extensivos urbanos y periurbanos

- Bolsas centrales de pobreza urbana

- Los sin techo

2. Rurales:

- Aldeas y poblados rurales

- Asentamientos de tribus autóctonas y grupos étnicos

- Cobijos y vivienda rural dispersa

3. Urbanos y rurales:

- Asentamientos eventuales, de emergencia u otros
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La inmensa mayoría de la precariedad se da en los AHP masivos y 
concentrados, aunque una parte suplementaria de esa precariedad se sitúa 
en los asentamientos de tribus autóctonas (masais, himbas, yanomami, etc), 
en los de vivienda rural dispersa y en los sin techo.

1. Urbanos:

- Los asentamientos extensivos urbanos y periurbanos ocupan grandes 
extensiones de suelo y territorio urbano a continuación del continuo 
construido y están realizados con materiales de desecho urbanos, sin 
técnicas apropiadas. Ocupan los terrenos mediante tomas ilegales 
(presentan habitualmente conflictos de desahucio) o compras a 
promotores ilegales y suelen ser construidos y urbanizados, a raíz de 
inmigración desde el campo, en tiempos muy cortos. Mal implantados 
en el sistema territorial de ciudades, este tipo de asentamientos se 
ubica generalmente sobre suelos inseguros e inapropiados para el 
desarrollo residencial, por lo que son muy vulnerables a las catástrofes 
naturales crónicas, además de tener repercusiones muy negativas 
sobre el medio ambiente. Además, se colocan sin conservar acuerdos  
espaciales ni continuidades con las tramas de la ciudad formal 
existente, y al tratarse por lo general de extensiones de vivienda 
unifamiliar, presentan una ocupación máxima de suelo, con densidades 
poco factibles a efectos económicos. Son conocidos comúnmente como 
barrios de tugurios, y presentan los máximos déficit de precariedad (a 
ellos se destina la meta 7D de los ODM ).51

- Las bolsas centrales de pobreza urbana, con una gran densidad social 
por tratarse habitualmente de vivienda de tipo colectivo, son áreas 
urbanas de máxima centralidad, por lo que sus ocupantes suelen 
disponer de oportunidades de acceso a empleo formal e informal. Los 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio, ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el 51

año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para 
el año 2015. Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por 
lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
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terrenos son los más demandados por su cercanía al trabajo y a las 
infraestructuras. Sin embargo, son áreas socialmente degradadas y 
físicamente obsoletas, donde lo habitual es la presencia de 
edificaciones ruinosas. Los suelos sobre los que se sitúan han sido 
ocupados ilegalmente: se trata bien de tejidos urbanos antiguos que se 
han vuelto obsoletos con el tiempo, bien de áreas que permanecían 
libres por estar adecuadas a otros usos o por su vulnerabilidad o bien 
de suelos preferentemente de propiedad pública por permisividad de 
ocupación. Por lo general, otras bolsas centrales comenzaron como 
periféricas y han sido absorbidas por el proceso de expansión urbana. 
Además, disponen de gran valor de localización para sus pobladores, 
por su centralidad y porque funcionan como tejido productivo informal 
para el corazón de la ciudad.

- Los denominados sin techo, tanto en las ciudades de los países en 
desarrollo (Tercer Mundo) como en los países desarrollados (Cuarto 
Mundo), deambulan y viven en condiciones de máxima precariedad 
construyendo sus alojamentos precarios con material de desecho y 
residuos urbanos, aprovechando frecuentemente las infraestructuras 
públicas de la ciudad.

2. Rurales:

- Las aldeas y poblados rurales son asentamientos que tienen en el 
aislamiento, principalmente, el origen de sus problemas de 
habitabilidad. Se desarrollan en ámbitos más reducidos y dispersos que 
los urbanos, y son el resultado de procesos lentos, dilatados en su 
construcción. Están realizados con materiales en gran parte 
deleznables, que acaban teniendo incidencias muy negativas en la 
salud de los pobladores (tierra en suelos y muros –mal de Chagas– sin 
chimeneas de cocina –enfermedades respiratorias– palma en cubiertas 
–reumatismos–), y con técnicas autóctonas de arquitectura vernácula 
sin evolucionar, que las hace especialmente vulnerables y poco 
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durables en el tiempo: chozas de tierra, de palma y guadua de no más 
de tres años de vida útil. No disponen de redes de infraestructuras de 
agua, saneamiento, energía, ni de recogida de  basuras adecuadas al 
modelo de concentración por acercamiento, y tampoco suelen tener 
servicios públicos de salud o educación próximos. Carecen de 
posibilidades de empleo y de sistemas de comercialización de 
productos, lo que es la principal fuente de emigración urbana. La 
problemática del aislamiento por ubicación remota nace de la ausencia 
de conectividad y transporte.

- Los asentamientos de tribus autóctonas y grupos étnicos están 
adaptados  a la naturaleza y a sus ecosistemas y presentan formas 
de producción preindustriales y arcaicas: sin división del trabajo ni 
desarrollo institucional.

- Los cobijos y las viviendas rurales dispersas presentan la precariedad 
de habitabilidad más acusada por su extremado aislamiento en 
lugares remotos y su construcción con materiales naturales. Sus 
habitantes llevan una vida de subsistencia, y aunque no tiene 
problemas de suelo, no disponen de caminos, servicios de 
comunicación, de educación o salud ni de infraestructuras.

3. Urbanos y rurales:

- Los asentamientos eventuales y de emergencia acogen a 
poblaciones que han sufrido catástrofes naturales o antrópicas y 
están planteados para permanencias muy cortas, de solo unos 
meses, aunque luego muchos de ellos, en contra de lo previsto, 
permanezcan años. Están construidos según normas internacionales 
preestablecidas, como el Proyecto Esfera. El reto de estos 
asentamientos es no dilapidar el trabajo de emergencia y poder llegar 
a rentabilizarlo como posterior asentamiento de desarrollo, para lo 
cual hay que haber desarrollado, al efecto, el trabajo institucional 
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pertinente. El nuevo emplazamiento, planificado o espontáneo 
(aunque los derechos a la tierra son previos a la ocupación), es un 
conjunto constituido por la vivienda-refugio, los enseres domésticos, 
el agua, el saneamiento, la atención a la salud, la ropa y la nutrición. 
Se trata de suelos cóncavos para evitar inundaciones mediante la 
evacuación natural de las aguas pluviales, con pendientes no 
superiores al 7% (aunque el ideal se establece entre el 2 y el 4%), y a 
los que debe poder llegarse con vehículo rodado en cualquier época 
del año. El emplazamiento, en el que debe haber sombra y pastos, no 
puede ser propenso a inundaciones, deslizamiento de terrenos ni 
estar próximo a ningún volcán activo. Además, debe establecerse a 
las distintas poblaciones zonificadas en comunidades separadas, y 
disponer de 45 m2 por persona, con inclusión de infraestructura 
(caminos, saneamiento, escuela, oficinas, sistemas de saneamiento 
de agua, cortafuegos, mercado, depósitos y vivienda refugio). 
También han de preverse áreas para su posible ampliación futura. En 
cada vivienda, la superficie por persona ha de ser de 3,5 a 4,5 m2, y 
debe garantizarse un mínimo de tres litros de agua potable por 
persona y día, además de 15 litros para cocinar, lavado e higiene. 
Respecto a la utilización sostenible del medio ambiente, es necesario 
1 km2 de bosque inexplotado por cada 500 personas para la 
obtención de leña. Además, deben preverse espacios para las 
instalaciones sociales (mercado, culto, cementerios, servicios salud, 
evacuación de desechos sólidos, abastecimiento agua, centro 
nutrición, lotes para madera, recreo), así como las dependencias de 
los organismos humanitarios, tales como oficinas, almacenes y 
alojamiento del personal. También son necesarios cortafuegos (2 m 
entre viviendas, 6 m entre grupos de viviendas y 15 m entre bloques 
de grupos), así como campamentos de cuarentena aislados de la 
zona de residencia general y un cementerio entre cada grupo de 
población.  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2.8. Teoría de la habitabilidad: definiciones, cuatro etapas y 

elección de sitio como factor crítico en la habitabilidad 

precaria

El contenido teórico de este trabajo de investigación se enmarca en una 
teoría deductiva y sintética elaborada por el director de la tesis doctoral, el 
profesor Felipe Colavidas, en el ámbito de la ETSAM a partir de 1995. Esta 
teoría se puso en práctica en los cursos del ICHAB (Instituto de Cooperación 
en Habitabilidad Básica), impartidos en colaboración con el Dr. Ing. Julián 
Salas, con quien dirigió en sus inicios esta institución. Sus principales trazas 
quedan expuestas a través de:

- Las definiciones de habitabilidad, habitabilidad precaria y Habitabilidad 
Básica

- Las cuatro escalas con que la habitabilidad es susceptible de ser 
analizada: territorio (sistema de asentamientos), asentamiento completo 
(metrópoli, ciudad, villa, pueblo, aldea…), parte de asentamientos 
(algún tejido concreto de los que forman el asentamiento) y parcela de 
vivienda (correspondiente al espacio privado de la familia)

- La doble vertiente que abarca el concepto de habitabilidad: estructura 
física y función

- La necesidad de un proceso programado-planificado 

- La incorporación y caracterización de la elección de sitio como una 
etapa previa, y de relevancia crucial a las tres ya formalizadas por 
Manuel Solá-Morales, desde el Laboratorio de Urbanismo de la Escuela 
de Arquitectura de Barcelona, para establecer una teoría completa de la 
Habitabilidad como proceso de urbanización en sus cuatro fases 
canónicas de actuación en el urbanismo formal y disciplinar: 1 elección 
adecuada del sitio, 2 parcelación, 3 urbanización y 4 edificación.
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- El reconocimiento de la ‘elección de sitio’ como el factor crítico para 
atajar la habitabilidad precaria de naturaleza urbana futura.

Definiciones 

Habitabilidad es el conjunto de cualidades artificiales que adquiere todo 
territorio natural al ser transformado –mediante el asentamiento humano y 
los trabajos consecuentes de urbanización y edificación, espontáneos o más 
o menos planificados y sistematizados– en un lugar verdaderamente 
ordenado y lleno de significación que resulte funcional para el desarrollo de 
las muy diversas actividades que, en torno a las dos esenciales de 
producción y residencia, precisa la vida humana con garantías de su 
reproducción saludable y del morar próspero de sus pobladores. 

Frente a la habitabilidad precaria, que no alcanza el nivel mínimo para 
garantizar la prosperidad de los pobladores, la Habitabilidad Básica es la que 
colma las necesidades esenciales de cobijo de las personas. Su satisfacción 
supone que se cubran las urgencias residenciales del vivir, pero no sólo las 
que se refieren al mero cobijo, sino también a los espacios públicos, 
infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un 
asentamiento propicio para la reproducción vital. 

La Habitabilidad Básica comprende, por tanto, abastecimiento de agua 
potable, saneamiento, eliminación de desechos, asistencia social básica, 
servicios de transporte y comunicaciones, caminos de bajo coste, suministro 
de energía, servicios de salud y de emergencia, escuelas, seguridad 
ciudadana, espacios para el ocio, viviendas semilla., etc.

Las escalas de la habitabilidad

La habitabilidad puede analizarse en cuatro escalas distintas –que van de lo 
más público y general, a lo más privado y particular–: las del territorio, el 
asentamiento, una parte del asentamiento y la vivienda. La escala territorial 
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contempla el funcionamiento de la habitabilidad en su localización general 
dentro del sistema de asentamientos de un determinado lugar: tiene que ver 
con la ubicación relativa de las poblaciones; con el sitio en su contexto; con 
el acceso adecuado de las mismas a los sistemas productivos, servicios y 
equipamientos generales, grandes infraestructuras de conectividad y 
transporte, y de acceso al agua, saneamiento y energía. Está asimismo 
ligada a la previsión de posibles vulnerabilidades del asentamiento por su 
ubicación geográfica. Por su parte, en la escala del asentamiento, sea este 
un conjunto disperso de viviendas, una aldea, un pueblo, una ciudad o una 
gran metrópoli, la habitabilidad viene definida por su estructura urbana 
completa y por su morfología interna, la división clara del espacio interior en 
privado y público: en parcelas para la construcción mayoritaria de viviendas 
y algunos equipamientos y servicios, por una parte, y en la urbanización de 
la red de los espacios libres públicos, por otra. En el establecimiento del 
espacio público y de la red de espacios libres públicos (RELP) se debe tener 
en cuenta el previsible patrón de crecimiento de los tejidos. La escala 
inmediatamente inferior es la de una parte de ese asentamiento completo, 
los distintos tejidos que constituyen cada uno de sus barrios o áreas 
homogéneas con prioridad de un tipo edificatorio. Por último, a la escala de 
la vivienda, la información referente a la habitabilidad corresponde a las 
condiciones de alojamiento familiar o personal, que debe satisfacer la 
arquitectura doméstica en la máxima privacidad de las parcelas privadas o 
mancomunadas.

La habitabilidad como estructura física y como función

Tanto en la habitabilidad en general como en todas aquellas partes que 
analíticamente la componen, es importante distinguir una doble vertiente: en 
cuanto estructuras físicas en las que se desarrolla las distintas actividades y 
en cuanto función o puesta en carga real de tales construcciones y espacios 
para el desarrollo de las actividades y los programas para los que se habían 
diseñado. Para alcanzar esta activación son necesarias inversiones sociales 
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y económicas que superan los de la mera realización de la arquitectura y la 
urbanización de las mencionadas estructuras físicas de la habitabilidad 
(caminos, plazas, infraestructuras en general, dotaciones, viviendas, etc.).

La Habitabilidad Básica: un proceso planificado

En sus cuatro escalas, la habitabilidad debe ser programada para facilitar su 
progreso y mejora. Así, con objeto de hacer posible la permanencia y el 
desarrollo del lugar habitable, en el territorio construido como sistema de 
asentamientos debe ser considerada la dinámica integradora del sitio –sea 
aldea, ciudad o metrópoli– en ese sistema de asentamiento general, que 
deberá ser tomado como unidad de funcionamiento. De la misma manera, 
en el establecimiento del espacio público y de la red de espacios libres 
públicos (RELP) se debe tener en cuenta el previsible patrón de crecimiento 
del asentamiento completo y de sus tejidos; y en lo que atañe a la escala 
residencial familiar, el hogar debe ser planteado como vivienda semilla, 
susceptible de seguir un proceso de crecimiento y mejora paulatina en fases, 
en función de cada programa familiar concreto.

Las cuatro etapas del proceso hacia la Habitabilidad Básica

Con la ciudad moderna y el nacimiento del urbanismo como disciplina entre 
mediados y finales del siglo XIX surge el modo sistemático de acometer los 
problemas de la habitabilidad y del desarrollo de los asentamientos 
humanos. Si bien el crecimiento informal y espontáneo ha primado siempre 
en la urbanización mundial a lo largo de la historia (y, en parte, lo sigue 
haciendo), el urbanismo ha aportado una metodología de intervención para 
llevar a cabo el proceso de urbanización a lo largo del tiempo, como dejó 
sistematizado el urbanista Manuel Solá-Morales en su marco de docencia en 
el Laboratorio de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. A 
esta teoría, que establecía en tres fases la secuencia de actuación para 
proceder a la urbanización de un territorio –parcelación, urbanización y 
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edificación–, se incorpora aquí una etapa previa que marca y condiciona de 
manera decisiva el éxito del proceso: la elección del suelo adecuado.

En esta primera etapa se lleva a cabo la selección del lugar, teniendo en 
cuenta su idoneidad para desarrollar la función de la habitabilidad y todas 
sus subfunciones: residencia, producción, transporte, ocio…

En la segunda, parcelación, se produce la distinción eficaz entre suelo 
público –espacio vacío para el desarrollo de la RELP y sus proyectos de 
obras de urbanización– y privado –espacio para las distintas parcelas 
construidas con los distintos tipos edificatorios, preferentemente de 
viviendas, pero también de dotaciones, equipamientos y servicios–. En la 
etapa tercera, urbanización (3U), se actúa sobre el ‘vacío’ que constituye la 
red de espacios libres públicos hasta hacerla operativa mediante los 
proyectos de urbanización y facilitar su continuidad de parcela única, así 
como la conexión general y el acceso a las diferentes parcelas edificables, y 
en el cuarto paso se lleva finalmente a cabo la edificación de las distintas 
parcelas, tanto la masiva de las viviendas como de pocas dotaciones, de 
equipamientos y servicios.

Elección de sitio: factor crítico en la habitabilidad precaria

Situada en la cabecera del proceso de urbanización, la elección adecuada 
del lugar es la etapa clave y determinante para el conjunto del proceso, ya 
que puede facilitar o, por el contrario, hipotecar sustancialmente el 
funcionamiento de cualquier desarrollo posterior de habitabilidad. Como ha 
quedado patente en el epígrafe 1.7. Justificación, es en esta fase de la 
secuencia del proceso donde radica el origen de los mayores problemas de 
precariedad en los asentamientos informales. La ausencia de una acción 
planificada –nacida, por tanto, de la reflexión– que confirme la adecuación 
de un suelo desde el punto de vista de su invulnerabilidad física por sus 
propias características geotécnicas o de respuesta ante la acción de 
fenómenos naturales; de su localización adecuada en cuanto a su 
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accesibilidad y conectividad dentro del sistema de asentamientos del 
territorio y de la totalidad urbana, así como de su capacidad para acoger la 
demanda de vivienda e infraestructuras, tanto en un momento concreto 
como posterior, con las demandas que nacen de las previsiones de los 
movimientos migratorios y demográficos, supone, respectivamente, la 
destrucción posterior de los entornos habitables por catástrofes naturales; 
por la existencia de viarios impracticables que dificultan hasta el extremo la 
conexión entre viviendas y lugares de trabajo, y con todo ello el 
hacinamiento de las viviendas y la progresiva extrema densificación del 
asentamiento, que provocan condiciones insalubres de habitabilidad en todo 
opuestas a la prosperidad buscada desde el comienzo por los nuevos 
pobladores.

De manera consustancial a la espontaneidad de estos procesos aparecen la 
inseguridad en la tenencia de la tierra y la ausencia de parcelación, lo que 
redunda al cabo del tiempo en un crecimiento de la edificación, además de 
levantada en un sitio inadecuado, sin la lógica previsión de equipamientos e 
infraestructuras, y surgida de esta imprevisión, en la imposibilidad tanto 
técnica como económica por parte de los municipios y administraciones de 
subsanar estas carencias con planes sectoriales a posteriori, tanto de 
infraestructuras como de dotaciones públicas.
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2.9. La Elección de Sitio en el proceso de urbanización

Como se viene exponiendo, el contenido teórico en que se sustenta la 
presente tesis ha sido planteado por el Tutor de la investigación, el profesor 
Felipe Colavidas, en el ámbito de la ETSAM a partir de 1995,incorporando la 
fase decisiva de la elección del sitio a la teoría de la urbanización enunciada 
en los años ochenta del pasado siglo por el urbanista Manuel Solá-Morales 
desde el Laboratorio de Urbanismo de la ETSA de Barcelona, en la que 
establecía tres pasos canónicos en el proceso de urbanización: la 
parcelación, la urbanización y la edificación; y que comenzó a ponerse en 
práctica en 1998, en los proyectos desarrollados en los cursos postgrado del 
ICHaB (Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica) dirigidos por Julián 
Salas.

Ante el desafío de Universalizar la Habitabilidad Básica y avanzar hacia su 
categorización como indicador cualitativo de los asentamientos humanos, en 
una reflexión abierta, que el profesor Felipe Colavidas tiene la intención de 
publicar próximamente  en colaboración con la arquitecta Isabel Bravo y el 52

autor de la presente tesis, se propone la necesidad de crear herramientas 
urbanísticas operativas que reduzcan los riesgos de una ubicación 
inadecuada que aumente la vulnerabilidad, favorezcan la disponibilidad de 
dotaciones básicas e infraestructuras y, en general, aumenten la prosperidad 
de los pobladores, evitando la formación de asentamientos informales ex-
novo, caracterizados por la ocupación espontánea sin una planificación 
previa y sin previsión de su futuro desarrollo.

Entre las herramientas urbanísticas operativas, se considera de valor 
sustantivo la existencia de un Plano de Elección del Sitio como documento 
sintético, informativo y de propuesta, en el que aparezcan de forma 
integrada todos los elementos estructurales que caracterizan un territorio 
determinado y en el que, de forma esquemática y gráfica, queden patentes 

 Colavidas, F.,Bravo, I. y Galan, C. Hacia una definición sistematizada de los instrumentos 52

determinantes para universalizar la Habitabilidad Básica Artículo (en fase de revisión) 2015
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las áreas invulnerables y potencialmente adecuadas para el establecimiento 
de nuevos crecimientos residenciales en los que poder garantizar en un 
tiempo razonable las condiciones de Habitabilidad Básica. Este documento 
servirá para ayudar a los responsables de decidir las intervenciones con las 
que abordar, en materia de políticas urbanas,  el problema de los 
asentamientos marginales; pues es de esperar que aportará a las 
autoridades pertinentesuna herramienta sencilla y altamente operativa con la 
que hacer frente inmediato al problema. Se trata del resultado de una 
evaluación objetiva y metódica (en esencia científica) del territorio construido 
con el propósito de dotar de orden y control al que quizá es, en el actual 
proceso mundial de urbanización, el problema más acuciante: el de los 
asentamientos urbanos precarios y espontáneos, debidos a los crecimientos 
vegetativos de población urbana y migrante, con inadecuada localización.

En el proceso de urbanización, la Elección del Sitio constituye el origen y 
resulta así la etapa clave y determinante para su posible éxito posterior, ya 
que puede facilitar o dificultar sustancialmente el funcionamiento de 
cualquier desarrollo posterior.

Dado que los pobladores espontáneos buscan aquellas ubicaciones que 
consideran más ventajosas y con más y mejores oportunidades para ellos 
mismos, las migraciones y los movimientos de población se producen, 
dentro de las limitadas opciones de suelos accesibles que les ofrece la 
ciudad y el territorio, instintiva y libremente a tal propósito. Sin embargo, tal 
ejercicio de libertad, cuando pueden hacerlo, raramente cuenta con la 
información y los conocimientos técnicos que esta primera etapa canónica, 
para la elección de lugar adecuado donde establecerse, requiere. Por ello, 
es también muy conveniente poder identificar, a través de esos movimientos 
geográficos de población, las demandas libres y espontáneas de 
emplazamiento para los asentamientos en relación con la disponibilidad e 
idoneidad del suelo, pues la propuesta debe respetar, en la medida de lo 
posible, los deseos de los pobladores que son los que menos se equivocan 
en los movimientos que han de realizar en busca de sus propias 
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oportunidades. Se presentan pues aquí las dialécticas tan comunes entre 
mercado y planificación.

Como complemento a la identificación de estas demandas habría que 
asegurar el soporte técnico y profesional, así como la implicación de los 
actores que intervienen y de las instituciones locales y autoridades 
responsables de la toma de decisiones. Como se ha podido verificar en las 
experiencias presentadas en la investigación, es necesario asegurar todo 
ellos para obtener los mejores resultados y el éxito de tales asentamientos, 
en los que es crucial garantizar desde el comienzo la adecuación del sitio 
basada en el conocimiento y el análisis de diferentes ámbitos, entre los que 
se encuentran: 

a) patrón de usos del territorio

b) condicionantes físicos, geográficos y naturales

c) conectividad interna y externa de las infraestructuras

d) distribución y características de los alojamientos

e) condicionantes y fuentes de producción

f) vulnerabilidad y riesgo

g) estructura general del territorio construido

Como comentábamos en la introducción, aunque el urbanista debe ir por 
delante en sus estudios y en el planteamiento de las herramientas que 
facilitan un asentamiento eficiente, tales análisis e instrumentos deben evitar 
el voluntariado y nunca deben apartarse utópicamente de la realidad de los 
hechos. Y esta realidad, a efecto de sus demandas de lugares donde 
ganarse la vida, quienes mejor la expresan son los propios pobladores con 
sus decisiones libres, –dentro de sus determinaciones y condiciones reales 
de vida– de búsqueda del lugar que mejor futuro inmediato les ofrece. No 
podría producirse un error mayor por parte del urbanista que, a efecto de 
movimiento de poblaciones, imponer a los individuos los lugares geográficos 
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presuntamente ideales donde la urbanización se debería concentrar frente a 
los movimientos que ellos realizan en sus decisiones individualizadas. El 
urbanista deberá por tanto partir de conocer y tener muy presentes, 
previamente a la elección de los posibles lugares de ubicación de la nueva 
urbanización, tanto los crecimientos vegetativos previstos, los movimientos 
demográficos correspondientes a las inmigraciones campo-ciudad o los 
desplazamientos de población por causas contingentes, conflictos, 
desastres, etc. Y una vez detectadas y objetivadas estas demandas a nivel 
local, su labor deberá ceñirse a ofrecer las zonificaciones y parcelaciones 
más adecuadas de asentamiento y presentar, con antelación a la ubicación 
espontánea de los pobladores, los instrumentos de ordenación territorial y de 
planeamiento urbano que facilitarán la ocupación exitosa del suelo de 
acuerdo a aquellos movimientos previamente detectados. Solo estos 
instrumentos de ordenación territorial y urbana, basados en datos objetivos y 
cuantificables, podrán encontrar, con ciertas garantías de resultar 
adecuados, los lugares de ubicación: menos vulnerables y arriesgados; 
adecuados a los patrones de uso y de zonificación territorial y urbana; 
acordes a la distribución de las poblaciones; eficientes en el contexto 
productivo; con acceso directo a los sistemas generales de las más diversas 
infraestructuras –transporte, agua, saneamiento, energía, educación, salud, 
etcétera–; en topografías y pendientes compatibles con los usos y 
actividades que deberán soportar, y en suelos con características físicas 
adecuadas para soportar tales usos.

Una vez concretado el sitio adecuado para la intervención, la Parcelación es 
la siguiente etapa en importancia jerárquica para el establecimiento de la 
urbanización.

La parcelación, que está en la propia naturaleza de lo urbano, es el 
instrumento urbanístico que concreta la clara diferenciación entre lo público y 
lo privado; entre red de los espacios libres públicos y las parcelas con sus 
diversos usos.
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Se destinen a viviendas o a equipamientos y servicios, las parcelas 
presentan siempre algunas restricciones de acceso frente al carácter 
plenamente público y abierto de la red de espacios libres una vez 
urbanizada. La importancia de la parcelación se basa en que su trazado es 
el que realmente fija el orden espacial y la morfología urbana global del sitio, 
a través de la definición de la red pública y de su conformación espacial 
mediante los tipos edificatorios que se construirán posteriormente, en la 
cuarta etapa y conforme a las ordenanzas de edificación fijadas. 

En cuanto trazado nítido y ordenado de la red de espacios libres públicos, la 
parcelación resulta determinante para la fijación de los costes reales de la 
intervención urbanística, que se concretarán en las dos últimas etapas, 
correspondientes a realizaciones materiales basadas en auténticos 
proyectos de obras: de urbanización y de edificación, respectivamente. Y es 
que tanto la densidad (vivienda/Ha) como los costes de urbanización, que 
son determinantes para la viabilidad económica de la intervención, dependen 
directamente de esta segunda etapa. En particular, los costes de 
urbanización se relacionan directamente con la repercusión, por unidad de 
vivienda, de los metros lineales de cada red de infraestructura, lo que a su 
vez depende de la densidad bruta de viviendas y de la proporción del frente 
de parcela con respecto a su fondo: cuanto mayor densidad de viviendas y 
menos frente y más fondo para igual superficie de parcela los costes de 
urbanización serán menores y, por tanto, más accesibles de asumir.

La Urbanización corresponde a la materialización del espacio vacío, fijado en 
la anterior etapa de Parcelación como Red de Espacios Libres Públicos 
[RELP] que hay que urbanizar mediante el correspondiente proyecto de 
obras. Dicha red se compone de dos sistemas fundamentales: el sistema 
cívico de circulación peatonal y de estancia, y el sistema de circulación 
rodada. Los espacios tipificados de la urbanización son fundamentalmente 
cinco –vías, calles, plazas, zonas verdes y otros espacios libres– y su 
realización material se lleva a cabo mediante los proyectos de obras de 
urbanización que constan de cuatro tajos bien diferenciados: elementos de 
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forma y pavimentación, infraestructuras, jardinería y, por último, mobiliario 
urbano y señalización. Cabe señalar que, a efectos de financiación, la 
realización de las obras de urbanización son a cuenta del espacio lucrativo 
de la ciudad, fundamentalmente de las viviendas privadas o, cuando los 
haya, de los otros usos privados lucrativos: industrial, productivo, terciario, 
comercial, etc. Solo una vez urbanizada la red, y aceptada su cesión a la 
administración pública, ésta pasa a ser propietaria de tal red urbanizada y, 
consecuentemente, responsable de su mantenimiento.

La última etapa canónica, la Edificación, se corresponde con la construcción 
de las parcelas: mayoritariamente con la construcción de viviendas privadas, 
unifamiliares o colectivas, y en mucha menor medida a las parcelas con 
otros usos: los lucrativos, como producción, terciario, etc., o de 
equipamientos públicos, de educación, salud, cultura u ocio, y de servicios 
urbanos, de saneamiento, seguridad, etc.

Las dos primeras etapas, la Elección del Sitio y la Parcelación, son 
relativamente económicas frente a las otras dos, que, conforme a la teoría 
canónica, se realizan siempre con posterioridad y exigen fuertes 
desembolsos por corresponder propiamente a las obras  del proceso de 
urbanización.

Es cierto que en la elección del sitio es necesaria la compra de suelo –
aunque pueden darse también cesiones por parte del sector público–, pero 
ni en este primer paso ni en el de la parcelación se precisan obras 
materiales, sino solo gastos de honorarios profesionales para los trabajos de 
ordenación territorial y urbana, y de parcelación y diseño. Por el contrario, 
las etapas Urbanización y Edificación son ambas etapas muy potentes en 
inversión por corresponder a las obras materiales de urbanización y 
edificación de los servicios, de los equipamientos y de las propias viviendas.

Desde el punto de vista de la responsabilidad pública y privada de cada una 
de las etapas, se atiene también al orden establecido en la teoría. La  ciudad 
y, en general, el resultado del proceso de urbanización son un producto 
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social y por ello la responsabilidad privada se concreta en su mayor parte en 
la etapa de Edificación –la más privada y costosa, la de la construcción de 
las viviendas y de las otras edificaciones lucrativas– y, en cierto modo, 
también en la de Urbanización, la materialización de la red de espacios libres 
públicos correspondiente al vacío conformado por dichas viviendas y 
edificaciones lucrativas. En el resto de la etapa de Edificación, 
correspondiente a la construcción de los equipamientos y servicios, y en las 
otras dos etapas, Elección del Sitio y Parcelación, dominan el carácter y la 
responsabilidad pública en el proceso urbanizador. El orden de importancia y 
de repercusión en la calidad final del producto urbano ofrecido, dado que la 
cabecera del proceso marca sucesivamente los resultados de los pasos 
consecutivos, sigue la misma secuencia del orden teórico planteado: 
primero, la elección del suelo adecuado; segundo, la parcelación clara y 
eficiente; tercero, la urbanización precisa, y por último, la edificación de las 
viviendas privadas y de los equipamientos públicos.

En lugar de llevar el orden establecido en la teoría canónica, en la HaP los 
pobladores sin recursos invierten el proceso de realización y empiezan por la 
etapa Edificación, llevando a cabo primero la autoconstrucción progresiva de 
sus viviendas precarias, lo que trae como resultado inmediato la total falta de 
urbanización (etapa Urbanización), que en el proceso formal se realiza 
siempre a cargo del espacio lucrativo edificado (etapa Edificación) y a cuenta 
económica, en última instancia, de los propios propietarios de las viviendas. 

Estas obras de urbanización posteriores son siempre demandadas por los 
pobladores espontáneos, cargando al sector público con unos gastos que en 
el proceso formal de urbanización no le corresponden.

De igual manera ocurre en la etapa de parcelación (Parcelación), en la que 
los resultados son mucho más determinantes para los asentamientos, pues 
la espontaneidad obvia toda morfología y orden claro de los trazados de la 
red de espacios libres públicos. De esta forma, son precisas reparcelaciones 
posteriores para dar una mínima coherencia formal a dicha red, lo que, en 
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cualquier caso, incrementa de manera sustantiva los gastos de urbanización, 
entre los que destacan, prioritariamente, la pavimentación, el equipamiento 
urbano y las infraestructuras.

Respecto a la etapa de  Elección del Sitio, los resultados aún son peores, si 
cabe, que en las etapas posteriores, pues aun condicionan de forma más 
negativa el proceso final de urbanización. Y es que los pobladores 
espontáneos ocupan los lugares sin los trabajos disciplinares necesarios 
para elegir los suelos adecuados y, por tanto, se ubican comúnmente en 
suelos muy vulnerables ante los desastres crónicos, así como en lugares 
manifiestamente inadecuados a los usos y las funciones que dichos suelos 
han de soportar: en pendientes excesivas, sin la capacidad portante 
requerida, sin conectividad ni transporte, etc.

Por otra parte, es importante distinguir en la elección de los instrumentos 
más eficientes para atajar la Habitabilidad Precaria entre las actuaciones que 
se deberán llevar a cabo sobre los asentamientos con déficits ya existentes y 
las que corresponderán a los déficit futuros de la espontánea urbanización 
ex-novo.

En este sentido, la elección del suelo (etapa de Elección del Sitio) y la 
parcelación (etapa de Parcelación) solo son íntegramente aplicables a las 
demandas de nuevos asentamientos. En los asentamientos existentes, el 
papel de ambas etapas es muchos más limitado y se concreta en determinar 
cuales deberán ser reubicados y, en aquellos que deban permanecer en su 
sitio y sean susceptibles de remodelación y mejora, establecer 
reparcelaciones parciales. 

Todo ello nos lleva a establecer la hipótesis de que el instrumento más 
eficiente de aplicación para fijar la urbanización ex-novo es el de la etapa de 
Elección del suelo y que habrá de tratarse de un plano sumamente operativo 
y sintético que sustituya a la documentación exhaustiva de la ordenación 
territorial y urbana en el gran numero de ciudades del mundo en desarrollo 
que no cuentan con un planeamiento adecuado. 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2.10. Instrumentos de intervención habituales en 

asentamientos informales

Antes de avanzar más en la caracterización de esta herramienta urbanística, 
presentamos de manera breve algunas de las figuras disciplinares de 
intervención habituales en asentamientos informales precarios, así como un 
esquema que refleja sobre qué fases del proceso de urbanización actúa 
cada una de ellas. De este modo ponemos en relación el instrumento 
propuesto con el ‘estado del arte’ de respuestas técnicas que ofrece hoy el 
urbanismo para propiciar la Habitabilidad Básica. Como veremos, estas 
respuestas técnicas, que actuarán en una o varias de las etapas canónicas, 
varían en función de si se trata de llevar a cabo una urbanización ex-novo o 
de actuar sobre un asentamiento concreto para paliar déficits existentes.

Y es que si en el urbanismo formal o disciplinar podemos hablar de niveles 
de planeamiento en función de la extensión del ámbito físico de aplicación -
territorial, general y parcial- (Noguera 2009), en el caso de la intervención 
sobre asentamientos informales estas herramientas tienen, además de este 
aspecto dimensional del área de actuación, un estrecha relación con la 
causa que hace vulnerable ese determinado establecimiento humano.

Así, en casos de catástrofes naturales, además de contar con planes a 
escala territorial, con una función estructural de elección de suelo y de 
ubicación conforme a las distintas funciones que se vayan a desarrollar en 
él, existen unos planes urbanísticos específicos denominados de 
contingencia y restauración, por un lado, y de reconstrucción, por otro, que 
permitirán devolver -o quizá alcanzar por vez primera- la Habitabilidad 
Básica a la población afectada.

Los planes territoriales, a semejanza con los desarrollados en el urbanismo 
formal, regulan las acciones en una extensión amplia del territorio, y su 
misión es dar pautas de garantía más concretas a los planes urbanísticos de 
menor rango. Como caso particular de los planes territoriales destacan los 
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planes estratégicos, que señalan las prioridades que deben tenerse en 
cuenta a la hora de desarrollar un territorio y enfrentar los problemas 
constatados que exigen un tratamiento estratégico. Como puede inferirse 
estos instrumentos resultan excepcionalmente relevantes para enfrentar el 
fenómeno de la informalidad. 

�131



2.11. Instrumentos urbanísticos esenciales para la 

Habitabilidad Básica

Cuando no se ha producido un desastre natural y el objetivo es reubicar a un 
grupo humano por la situación de pobreza extrema en la que se encuentran 
o como consecuencia de migraciones, tanto voluntarias como por conflicto 
bélico o persecución, en la escala de la ordenación urbanística son 
habituales los planes de creación ex-novo (entre los cuales destaca el 
denominado de sitio y servicio) y los de consolidación y mejora, instrumentos 
ya avalados por la experiencia e incluidos desde Habitat II  como ejemplos 53

de buenas prácticas de cooperación y desarrollo en materia de 
asentamientos humanos.

Al situarse en la cabecera del proceso de urbanización, la elección del sitio, 
como ya se ha dicho, es la pieza clave que aportará garantías a las cadena 
de decisiones posteriores en el camino de reducir la vulnerabilidad de los 
asentamientos. Es por ello que proponemos como instrumento específico el 
que denominamos Plano de Elección del Sitio, un documento sintético, 
operativo y de propuesta, en el que quedan reflejados todos los aspectos 
que en un territorio concreto pueden poner en riesgo la seguridad y el 
desarrollo adecuado de la población.

Aunque por su propia definición y contenido, el Plano de Elección de Sitio se 
sitúa conceptualmente en la etapa Elección del Sitio, su validez es 
incuestionable incluso en los ámbitos de la intervención en planes de 
reconstrucción, consolidación y mejora como instrumento que valida 
decisiones y ayuda a detectar dónde radica la posible vulnerabilidad del sitio 
de cara a su futuro desarrollo.

 Segunda Conferencia sobre Asentamientos Humanos de ONU-Habitat celebrada en 53

Estambul en 1996. 
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2.12. Formulación de la hipótesis

En el contexto de la presente tesis se formula la hipótesis del trabajo de 
investigación, que consiste en suponer que el instrumento de directrices 
territoriales y urbanísticas denominado Plano de Elección del Sitio constituye 
una herramienta sintética, operativa y estratégica de anticipación, esencial 
para asegurar la Habitabilidad Básica en asentamientos espontáneos ex-
novo, cuya óptima aplicabilidad y eficacia se daría en ciudades pequeñas y 
comunidades remotas de países en desarrollo, que cuenten con bajos 
niveles de gobernanza, capacidad técnica y/o carezcan de planeamiento o 
manifiesten una deficiente gestión de los procesos urbanísticos.
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3 Marco metodológico

3.1. Tipo y diseño de la investigación

Sobre el tipo de investigación

Como se ha expuesto, la presente investigación, de carácter exploratorio, 
tiene como objetivo avanzar en el desarrollo y caracterización de la 
herramienta denominada Plano de Elección del Sitio en cuanto instrumento 
operativo de apoyo a la decisión sobre cuál sería la mejor ubicación de un 
asentamiento ex-novo en condiciones de acceso a la Habitabilidad Básica, 
así como plantear una hipótesis sobre el tipo de demanda en el que se daría 
su óptima aplicabilidad. Las características de la investigación se enmarcan 
en un carácter exploratorio, dado que pretende proporcionar una visión 
general, aproximativa, respecto al hecho de la ocupación espontánea 
periurbana. Se ha optado por este tipo de investigación dado que el tema 
elegido ha sido muy poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre 
él, es difícil formular una hipótesis precisa. Por otra parte, aunque la cuestión 
de la ocupación migrante espontánea del suelo no es un fenómeno reciente, 
si lo es el hecho de la inexistencia de respuesta a las demandas de 
soluciones ad-hoc para enfrentar este desafío por parte de las ciudades 
pequeñas y comunidades remotas de los países en desarrollo que carecen 
de recursos y capacidades suficientes, que no admiten descripciones 
sistemáticas ni recurrentes. 

El presente estudio exploratorio pretende servir también para aumentar el 
grado de familiaridad con el fenómeno relativamente desconocido de la 
ocupación guiada que persigue garantizar el acceso de los pobladores de los 
asentamientos espontáneos a condiciones suficientes de Habitabilidad 
Básica y, a la larga, a una completa integración en la ciudad.

La tesis pretende, así mismo, obtener información sobre la posibilidad de 
llevar a cabo una investigación más completa sobre el tema abordado y 
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avanzar en el diseño de un instrumento que pueda ser evaluado mediante 
una aplicación práctica.

Como investigación de carácter exploratorio, no constituye un fin en si 
misma, pues persigue fundamentalmente iniciar un camino que avance hacia 
la determinación más ajustada de una herramienta práctica que trascienda el 
modelo teórico elemental propuesto.

Como investigación que se basa en fenómenos poco estudiados y, en cierta 
medida, dispersos, de los que forman parte variables antrópicas, como lo es 
todo lo concerniente al comportamiento humano, directamente implicado en 
el proceso y poco dado a poder ser analizado desde una base puramente 
científica, somos conscientes del riesgo que supone enfrentar el fenómeno 
de la ocupación informal desde un tipo de investigación que, en razón de su 
naturaleza carece de una metodología tan rígida como podría poseer una 
investigación de carácter descriptivo o explicativo y que, por tanto, sus 
conclusiones deberán ser valoradas teniéndolo presente.

Sobre el diseño de la Investigación

La estrategia general adoptada para dar respuesta a las cuestiones 
planteadas en la hipótesis es, básicamente de carácter documental. Para 
determinar el estado del arte y la aportación de nuevos conocimientos en los 
ámbitos de investigación que se han abordado, se ha realizado una 
búsqueda y análisis de las informaciones extraídas de fuentes secundarias 
de procedencia documental, tanto bibliográficas (consultas en repertorios 
bibliográficos, bases de datos y publicaciones especializadas) como 
institucionales (centros de documentación y bases de datos relevantes) 54

 Como resultado de la primera fase de la investigación se elaboró un repositorio 54

documental el el que se procedía a la identificación de las fuentes y análisis documental de 
la materia objeto de la investigación. Consideramos que este material supone una 
aportación relevante y como tal será presentado con mayor detalle en el apartado 7.1. 
Contribuciones de la investigación al conocimiento sobre la materia, si bien también se 
abordará su estructura en el apartado 3.2 Fuentes consultadas.
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Dadas las características del modelo a desarrollar se aplicaron metodologías 
relacionadas con la teoría general de sistemas de información.

Teniendo en cuenta la diversidad y amplitud de los ámbitos geográficos 
objeto de estudio así como la posible dificultad de obtener suficiente 
información de fuentes primarias, se consideró complementar los trabajos de 
exploración sobre el terreno con el diseño, desarrollo e implementación de 
una metodología específica que permitiera, además de la citada 
recopilación, consulta y análisis de datos, documentación e informaciones de 
fuentes documentales secundarias, consultar también fuentes de carácter 
personal, como son las emitidas por expertos, grupos científicos o equipos 
universitarios de investigación, gubernamentales, etc, que desarrollan una 
actividad científica afín al objeto de la investigación en el ámbito local 
considerado en el estudio. Las fuentes consultadas para la elaboración de la 
tesis se describen en el Apartado 3.2.

Uno de los inconvenientes a los que la investigación debía hacer frente era 
la permanente entrada de nueva información que no facilitaba decidir en qué 
momento era necesario establecer el límite. La temática de la investigación 
enfrenta un problema vigente muy grave a nivel global, lo que provoca que 
existan constantes y numerosas aportaciones y experiencias difícilmente 
analizables, contrastables y evaluables debido a su cuantía y a su 
complejidad. Por otra parte los avances en el desarrollo de los instrumentos 
tecnológicos de soporte del Plano de Elección del Sitio es continua. La 
tecnología se desarrolla a velocidades tan elevadas que generan de forma 
inmediata la rápida obsolescencia de determinados sistemas y modelos de 
ayuda a la decisión sobre el territorio. No obstante, el objetivo de la 
investigación no es dar una respuesta cerrada a la cuestión planteada, sino 
caracterizar un modelo teórico elemental sobre el que reflexionar y al que 
habrá de dotar en el futuro de suficiente viabilidad práctica que verifique, en 
última instancia su validez y eficacia, por lo que cualquier aportación 
posterior al presente trabajo servirá para incrementar el conocimiento 
necesario para dar una respuesta más ajustada al problema planteado.
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Sobre las variables de influencia

Los factores de diversa naturaleza que intervienen en la verificación del 
cumplimiento de la hipótesis, algunos de ellos intangibles y otros difícilmente 
cuantificables en razón de la imposibilidad de encontrar indicadores 
científicos medibles, se constituyen en las “variables de influencia” que, de 
un modo u otro, condicionan la existencia y aplicabilidad de la herramienta 
denominada Plano de Elección del Sitio.

En el ámbito de la presente investigación se consideran como principales 
variables de influencia las siguientes:

• Características de las ciudades 

• Características de los asentamientos espontáneos

• Calidad de las instituciones locales y nivel de gobernanza.

• Capacidad de los servicios técnicos locales

• Disponibilidad de herramientas de información territorial

• Existencia y operatividad del planeamiento local

• Disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos

• Participación de la sociedad civil

• Acceso a los datos y a la información necesaria

• Participación de agentes externos

• Urgencia en la obtención de resultados

• Operatividad del plano propositivo

Todas estas variables  intervienen, en mayor o menor medida, en la 55

caracterización y aplicabilidad del Plano de Elección del Sitio. Por otra parte, 
hay que contar con la más influyente, decisiva e impredecible de las 

 Y aquellas otras no contempladas que pudieran identificarse en el proceso de 55

investigación.

�138



variables, el factor humano, pues puede determinar el éxito o el fracaso en la 
aplicación de una herramienta que, en el fondo, solo es un instrumento de 
ayuda a la decisión.

La bondad y óptima eficiencia en la aplicación de la herramienta estaría 
determinada por su capacidad de obtener los mejores resultados en las 
situaciones más desfavorables. Sin olvidar que, aunque muchas de las 
variables enunciadas son intangibles y difícilmente cuantificables, el objetivo 
final es obtener un resultado tangible, un documento físico eficiente, sintético 
y operativo, un Plano de Elección del Sitio manejable y cómodo, que permita 
a las autoridades responsables, tomar decisiones sobre el establecimiento 
de asentamientos humanos en condiciones de Habitabilidad Básica.

Sobre la justificación del interés del Plano de Elección del Sitio

A fin de justificar el interés de desarrollar una herramienta de Elección del 
Sitio, en el Apartado 3.3., se describen cuatro casos de desarrollo urbano en 
los que se constatan las diferencias entre las intervenciones urbanas en el 
ámbito de los asentamientos periurbanos de carácter informal dos casos en 
los que se han realizado asentamientos sin una elección previa de la 
ubicación, Kibera y Guayaquil y dos casos en los que se ha intervenido con 
intención de dirigir los asentamientos, Chilembene y Trujillo.

Este apartado sirve al propósito planteado en la hipótesis de dirimir la 
esencialidad de disponer de instrumentos dirigidos a orientar los desarrollos 
de asentamientos que permitan a sus residentes el acceso a condiciones de 
Habitabilidad Básica.

Sobre las tecnologías para la elaboración del Plano de Elección del 
Sitio

La herramienta que se propone caracterizar pretende ser un instrumento 
operativo, de alta eficiencia, dotado del mayor componente científico y 
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tecnológico que el contexto permita, con el fin de garantizar la ubicación más 
adecuada que pueda derivarse de la integración de las variables influyentes 
del modo más independiente y objetivo. Para conseguir este propósito se 
considera muy importante contar con las Tecnologías de Información sobre 
el Suelo más adecuadas.

Para poder proponer en la caracterización de la herramienta cuáles serían 
las tecnologías más adecuadas se hace necesario conocer las experiencias 
más recientes en el empleo de Sistemas y Modelos de Información sobre el 
Territorio en aquellos marcos de intervención que más pudieran asimilarse a 
los que se consideran ámbito de aplicación de la herramienta de elección del 
sitio. Es decir tratar de conocer los resultados de las experiencias en el 
empleo de tecnologías de información sobre el territorio sobre proyectos Ad-
Hoc de planeamiento en ciudades similares a las consideradas como sujetos 
de aplicación en el enunciado de la hipótesis, y también sobre aquellas 
problemáticas semejantes a las que se pretende reconducir como lo son los 
asentamientos informales periurbanos espontáneos.

Para conocer las experiencias realizadas en los ámbitos descritos se han 
estudiado las intervenciones de UN-Habitat a través de su División de 
Shelters y Asentamientos Humanos de la Red Global de Herramientas del 
Suelo (Global Land Tools Network, GLTN). El apartado 3.4. trata sobre las 
experiencias identificadas, las conclusiones extraídas por UN-Habitat y su 
posible extrapolación para facilitar la Caracterización del Plano de Elección 
del Sitio.
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3.2. Fuentes consultadas

3.2.1. Instrumentos de búsqueda y análisis documental

La fase de búsqueda y análisis documental en esta tesis tiene una especial 
relevancia dado que la mayoría de la información y experiencias no puede 
obtenerse directamente del trabajo de campo.

Al efecto, una de las primeras acciones desarrolladas al inicio de la tesis 
consistió en la identificación de fuentes especializadas ubicadas en la red.

La exhaustiva investigación ha dado como fruto la obtención de un amplio 
repositorio de información sobre la materia que nos ocupa y, dado su libre 
acceso, podrá constituir una base de servicio para otros profesionales e 
investigadores que persigan tareas similares a las definidas aquí.

La totalidad de los repositorios y fuentes identificadas, así como los vínculos 
activos en el momento de la publicación, si bien la posible variación de estos 
vínculos o aparición o desaparición de fuentes exigirá, para su explotación 
operativa y eficiente, una permanente actualización.

En el presente apartado se citan únicamente los tipos principales, 
proponiendo al lector la consulta de las fuentes específicas en la dirección 
web donde se ubica  y que se procurará mantener activa hasta el momento 56

de la publicación y difusión del documento definitivo.

Repositorio documental

• Bibliotecas

• Bases de datos de tesis doctorales

• Bases de datos de sumarios de revistas

• Bases de datos bibliográficas analíticas de los servicios de indización

 Repositorio documental disponible en http://goo.gl/FPYqzr56
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• Multidisciplinares en Ciencia y Tecnología

• Bases de datos de Ciencias Sociales y Humanidades

• Otros modelos de bases de datos bibliográficas

• Directorios de bases de datos

• Recopilaciones de directorios de revistas electrónicas

• Plataformas de acceso a revistas electrónicas

• Organismos internacionales relacionados

• Motores de búsqueda

• Compiladores de Buscadores

• Pasarelas y servicios de hosting

• Agregadores

• Bases de datos

• Servicios de hosting

• Archivos de e-prints

• Archivos de acceso abierto

• Repositorios institucionales

• Acceso abierto a las publicaciones científicas

• Ejemplos de archivos abiertos

• Revistas de acceso abierto

• Obras de referencia

• Directorios de obras de consulta

• Enciclopedias

• Diccionarios

• Traductores automáticos

• Webs de medios de comunicación

• Sistemas de acceso a información retrospectiva

• Prensa

• Portales

• Medios Extranjeros

• Ciencia
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3.2.2. Otras fuentes consultadas

Las características de una investigación centrada en un avance hacia la 
identificación, caracterización y desarrollo de herramientas operativas que 
persigan mejoras sociales, desde el conocimiento y experiencia de la 
situación contingente en infinidad de países en desarrollo exige conocer la 
visión especializada que pudieran tener diferentes profesionales 
experimentados en el contexto urbano y territorial que nos ocupa. 
Considerando que, con independencia de compartir la necesidad de 
enfrentar el fenómeno de la informalidad, cada región y cada país posee 
problemáticas específicas y propone respuestas diferentes.

Recibir la valoración de la comunidad científica sobre la necesidad de 
disponer de herramientas, como la investigada, y respaldar o refutar la 
hipótesis de su aplicabilidad, a juicio del autor, es muy conveniente para la 
valoración del proceso y de sus resultados.

Es sabido por todos, incluyendo a los profanos, que las consecuencias de 
las ubicaciones inadecuadas de los asentamientos humanos, especialmente 
aquellos que tienen una vulnerabilidad extrema, frente a determinados 
fenómenos naturales que provocan desastres, pueden ser dramáticas y 
están ampliamente documentadas. Son menos conocidos otros efectos de 
un deficiente emplazamiento, como lo pudieran ser las dificultades de 
acceso a los medios de producción básicos para la subsistencia, para la 
capacitación, la inseguridad de la población frente a amenazas antrópicas, la 
imposibilidad física y económica de contar con dotaciones, equipamientos, 
servicios básicos o infraestructuras de conexión. Factores, todos ellos, que 
provocan la dificultad para ejercer los derechos fundamentales, el progreso y 
la prosperidad de los más pobres.

Los profesionales experimentados en esta realidad atesoran muchos 
conocimientos sobre todas los perjuicios que se derivan de un deficiente 
emplazamiento y, por tanto, tienen mucho que aportar a la caracterización y 
potencialidad de esta herramienta, así como sobre la mayor o menor 
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factibilidad de su aplicación. Por los motivos expuestos se ha considerado 
conveniente solicitar una valoración sobre la pertinencia de la investigación a 
miembros de la comunidad científica internacional, expertos en diferentes 
disciplinas que comparten una experiencia práctica de trabajo en el ámbito 
de la informalidad urbana. Si bien existe una importante base teórica sobre 
los modos de mejorar las condiciones de vida de los pobres urbanos, 
conocer la potencial utilidad operativa, sobre el terreno, de un documento de 
apoyo a la decisión como lo sería el Plano de Elección del Sitio sugiere la 
conveniencia de consultar a profesionales relevantes y con un conocimiento 
empírico en el ámbito de sus disciplinas.

Como método de consulta se ha optado por proponer a diferentes y 
reconocidos especialistas su participación mediante la cumplimentación de 
un cuestionario semiestructurado  que lleva por título “El Plano de Elección 57

del Sitio como instrumento de apoyo a la decisión en Habitabilidad Básica”, 
tras haberles informado, en la solicitud de colaboración, sobre la 
caracterización propuesta de la herramienta, su potencial aplicabilidad así 
como los objetivos perseguidos en la investigación.

Si bien la respuesta a la consulta era anónima se consideraba importante 
que aquellos profesionales que lo desearan pudieran identificarse para poder 
poner en contexto tanto sus respuestas al cuestionario como sus 
aportaciones para poder ser incluidas en el presente documento de tesis.

A fin de disponer de un número relevante de respuestas se consideró una 
participación de un grupo de especialistas procedentes de diferentes 
sectores, todos ellos vinculados al ámbito tratado. Sus respuestas han 
permitido obtener una valiosa y muy diversa información procedente de 
disciplinas como el urbanismo, la arquitectura, la geografía, la sociología, y 
la politología, relacionados directamente con el ámbito particular de la tesis y 
pertenecientes tanto al sector público como al privado y también a 
organizaciones no gubernamentales.

 Formulario distribuido a través de la aplicación Google Docs57
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En el apartado 5.11 del documento de tesis se presentan los resultados de la 
consulta así como las aportaciones y sugerencias recibidas, con mención 
expresa de aquellas cuestiones relevantes para la investigación que se han 
obtenido de fuentes identificadas.
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3.3 Justificación. Casos de estudio 

Se detecta la necesidad de un protocolo para llevar a cabo la selección de 
ubicación en el que queden integrados todos los elementos que caracterizan 
un territorio y cuyo análisis, previo a la parcelación, permita asegurar su 
idoneidad o no para la habitabilidad humana.

Para justificar la necesidad de un instrumento operativo de elección de sitio 
en el proceso de asentamiento ex-novo de una comunidad, parece oportuno 
presentar una semblanza de casos prácticos que permitan ilustrar y 
contrastar las consecuencias de disponer o no de este plano sintético 
operativo.

Es importante señalar las diferencias sustanciales y la heterogeneidad de 
escalas de los cuatro ejemplos reseñados. Se pretende que sirvan de 
modelos ilustrativos de las consecuencias que, a la hora de producirse el 
asentamiento, tiene una herramienta de planificación como la que propone 
esta tesis.

Se presenta en primer lugar una visión panorámica de Kibera –Nairobi, 
Kenya–, uno de los mayores asentamientos informales de África, como caso 
extremo de habitabilidad precaria en el que tienen lugar, de forma 
amplificada, los problemas directamente vinculados a ella y que se 
concretan en los ámbitos de vivienda, transporte, infraestructura, salud, 
educación, seguridad de las personas y empleo. En Kibera no es la 
vulnerabilidad física del territorio ocupado frente a eventuales movimientos 
sísmicos, crecidas de ríos o lluvias torrenciales el mayor de los problemas, 
pero este enorme asentamiento sí es un ejemplo paradigmático de las 
consecuencias de una deficiente elección de sitio y ausencia de planificación 
–en especial la ausencia de la fase de parcelación en su proceso de 
urbanización-– y el crecimiento demográfico incontrolado por las sucesivas 
oleadas de inmigración, han producido a lo largo de un siglo.
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Seguidamente se ofrece un ejemplo paralelo en el continente americano: el 
asentamiento informal de Guayaquil (Ecuador), como caso icónico de 
conformación espontánea a lo largo del tiempo sobre un territorio vulnerable, 
en un proceso definido por una fuerte componente de conflictividad social 
debido a la ocupación por la fuerza de terrenos privados y públicos, por una 
parte, y a un mercado ilegal dominado por usureros y traficantes de suelo, 
por otra.

Frente a Kibera y Guayaquil, y como casos modélicos de ocupación de suelo 
y desarrollo progresivo de habitabilidad se detallarán a continuación dos 
intervenciones en África y América Latina, respectivamente, que reflejan de 
forma elocuente las consecuencias positivas que sobre las condiciones de 
vida de una comunidad tiene la adecuada elección de suelo y un proceso de 
planificación previa del asentamiento. La primera de ellas, de pequeña 
escala y en un ámbito rural, ha sido realizada por el programa Habitáfrica  de 
la Fundación Cear (2001-2010) en Mozambique, bajo la dirección y 
coordinación del Dr. Ingeniero Julián Salas y con el apoyo financiero de la 
AECI, y la segunda es el modelo del Programa Municipal de Ocupación 
Guiada “Alto Trujillo”, a partir de 1995 en Trujillo (Perú), bajo la dirección de 
la arquitecta Nelly Amemiya.

3.3.1. Sin elección de sitio: Kibera y Guayaquil

Caso 1: Kibera  (Nairobi, Kenya) 58

Situada a siete kilómetros al sureste de la ciudad de Nairobi, y dentro de sus 
límites urbanos, Kibera es una de las agrupaciones de infravivienda más 
extensas de África. Se extiende sobre cerca de 250 hectáreas de terreno, y 

 Fuentes: Kibera: Integrated water sanitation and waste management project. Post Project 58

Intervention Assessment Report (Progress and Promise: Innovations in Slum Upgrading), 
Nairobi, UN-Habitat, 2014; Shining Hope for Communities: http://www.shofco.org/locations/
kibera; ETH-Basel, Andres Herzog and Jens Jaschek, Kibera as a city, Basel, ETHZ Estudio 
Basel Contemporary City Institute, 2007; Slum upgrading, The Gatwekera Tosha Case, 
Basel, ETHZ Estudio Basel Contemporary City Institute, 2007.
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las estadísticas oficiales de 2009 cifran su población en 170.000 personas, 
aunque la mayoría de las publicaciones especializadas (incluyendo a UN-
Habitat) afirman que la población real está entre los 700.000 y el millón de 
habitantes .59

�
Imagen xxx: Kibera: Imágen satélite60

• Sin titularidad de los terrenos

Antiguas tierras de pastoreo de los Masai y reserva militar del ejército 
británico desde 1912, Kibera como lugar de asentamiento tuvo su origen en 
1918, cuando el gobierno colonial británico lo cedió a los soldados nubianos 
que habían colaborado con él para que vivieran temporalmente con sus 
familias. En este primer momento, Kibera era una zona arbolada y en ella 
vivían 600 personas. En 1928 el ejército británico transfirió la administración 
de Kibera al Consejo Municipal. Los derechos de propiedad existentes 
fueron retirados a los habitantes, solicitándoles la presentación de pruebas 
según un procedimiento largo, con el fin de probar su origen nubiano. La 
condición de titularidad de los terrenos por parte de los nubianos se hizo 
vulnerable, ya que el gobierno podía en todo momento acabar con su 

 El número real de habitantes de Kibera es un aspecto controvertido, objeto de estudio y 59

discusión en numerosos artículos especializados.

 Fuente Google Earth60
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estatus de propietarios. Es así como se originó la actual informalidad del 
asentamiento, al que comenzaban a llegar masivamente y de manera 
incontrolada nuevos habitantes.

�
Imagen xxx. Kibera: Localización61

�
Imagen xxx. Kibera: Vista aérea62

 Fuente: Mapkibera, 201561

 Fuente Wikimedia Commons. Kibera aerial view western part62
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• Alta densidad y población no censada

Algunas fuentes indican que la población pasó, de 600 habitantes en 1918, a 
6.000 en 1965; 62.000 en 1980; 250.000 en 1992 y 500.000 en 1998, hasta 
llegar a los cerca del millón de habitantes estimados en la actualidad, y que 
el crecimiento anual de la población es hoy del 17%. 

Sin embargo, estas cifras son cuestionadas (Taupin, 2011) por algunas 
investigaciones, en las que, tras exhaustivos trabajos de campo y 
mediciones realizadas con tecnologías SIG, se concluye que la población 
actual de Kibera no excede los 200.000 habitantes. Esta disparidad de 
criterios implica trabajar con cifras de densidad hipotéticas muy distantes (y, 
en el caso de las más elevadas, muy difíciles de creer): de los 4.000 
habitantes/Ha si la población real de Kibera fuera de un millón de personas a 
los 800 habitantes/Ha de la hipótesis de una población de 200.000.

La falta de precisión en la determinación del número de habitantes creemos 
que impide acometer técnicamente respuestas adecuadas y eficaces por 
parte de la administración y de las organizaciones involucradas.

�
Imagen xxx. Kibera: Sociología y régimen de la vivienda 63

En busca de un modo de subsistencia, las familias instaladas en Kibera 

 Fuente (Herzog, 2007)63
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vienen de zonas rurales, atraídas por los bajos alquileres y la proximidad de 
Nairobi. Arriendan estos mínimos espacios a propietarios, descendientes de 
los antiguos titulares nubios, y que habitualmente lo son de varias viviendas. 
Por lo general, viven en Nairobi y no suelen preocuparse por garantizar unas 
mínimas condiciones de habitabilidad. La comercialización de estos 
asentamientos es una de las actividades económicas de mayor peso en 
Kibera.

• Habitabilidad

a) Precariedad y hacinamiento:

Aunque hay un abanico muy amplio en cuanto al tipo de construcción de 
la viviendas, por lo general son de mala calidad y están realizadas con 
muros de barro ‘armado’ con zarzo y techos de chapa ondulada. El 57% 
tienen suelos de cemento, y el resto de tierra. Presentan un alto nivel de 
hacinamiento: de 3,2 a 4,6 personas por habitación. 

La vivienda más común (para más del 80% de la población) posee una 
única habitación donde se desarrollan todas las actividades familiares.

La proximidad entre edificaciones es extrema (oscila entre 0,50–1 m y 
los 3 m), lo que, unido a las tan pequeñas dimensiones de las viviendas 
resulta en unas cifras de densidad extremadamente elevadas para 
tejidos de vivienda unifamiliar.

b) Transportes y conectividad:

La red viaria de Kibera es insuficiente y de mala calidad. No existen 
carreteras asfaltadas ni transporte público dentro del asentamiento, por 
lo que los residentes recorren a diario grandes distancias a pie hasta 
Nairobi.
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�
Imagen xxx. Kibera: Red viaria64

Las malas condiciones de las precarias carreteras y caminos se 
acentúan aún más en la estación de lluvias, que convierte a estas vías 
en impracticables.

c) Carencia de infraestructuras básicas:

- Saneamiento

Solo hay dos líneas de alcantarillado que dan servicio a una proporción 
muy reducida de Kibera. Existen alrededor de 50 aseos públicos, 
pagados por entidades internacionales y son excepcionales las letrinas 
de uso compartido que algunos propietarios facilitan a sus inquilinos. El  
sistema más común son los denominados flying toilets, bolsas de 
plástico que son abandonadas en cualquier lugar, contaminando y 
acentuando las posibilidades de enfermedades contagiosas.

Por otro lado, no hay un sistema organizado para proceder a la limpieza 
de esas escasas letrinas existentes cuando están llenas. Son, por tanto, 
habituales los desbordamientos de aguas residuales, que llegan a 
discurrir por las calles, mezclándose con el agua usada de los hogares.

 Ibid64
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- Suministro de agua y recogida y tratamientos de residuos

La basura es abandonada en zanjas, caminos, descampados o vertida al 
río Ngong, con los consecuentes riesgos para la salud.

El suministro de agua –solo el 24% de la población dispone de una red 
canalizada– se produce dos veces a la semana a través de depósitos 
con grifos colectivos a los que el ayuntamiento vende el agua a cambio 
de que los propietarios de estas estaciones se encarguen de la 
instalación de los grifos y las cañerías para el abastecimiento. El gasto 
en agua, que se gestiona como una mercancía más, supone para las 
familias de Kibera más del 10% de sus ingresos mensuales.

- Electricidad y alumbrado público

Se producen de forma masiva enganches ilegales a la red eléctrica, lo 
que provoca averías generalizadas y el riesgo de cortocircuitos cuando 
llueve. Tampoco existe alumbrado público en las calles, lo que acentúa 
los índices de asaltos y violencia de todo tipo durante la noche.

- Equipamientos y servicios sociales

Hay un elevado índice de niños sin escolarizar, y el 90% de los ancianos 
apenas tiene medios de subsistencia. Tampoco hay suficientes escuelas, 
tanto de enseñanza primaria como de secundaria, y aunque oficialmente 
muchas de ellas aparecen registradas como pertenecientes 
administrativamente a Kibera, en realidad se encuentran en Nairobi. 
Tampoco hay espacios de juegos exteriores: los niños juegan junto a 
caminos y carreteras y se producen muchos accidentes.

Por otro lado, no existe ningún centro sanitario en todo el asentamiento, 
con excepción de dispensarios de salud realizados y gestionados por 
varias ONG. Sí hay algunas clínicas privadas en las proximidades de 
Nairobi a las que los habitantes Kibera no pueden acceder. Tampoco hay 
disponibilidad de un servicio público de ambulancias. Los habitantes de 
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Kibera que necesitan tratamiento tienen que desplazarse hasta el 
Kenyatta National Hospital, en Nairobi.

- Salud

Los problemas de salud más comunes son los derivados de las 
carencias de algún aspecto de Habitabilidad Básica, lo que provoca la 
transmisión de enfermedades, entre las que destacan las infecciones 
respiratorias, diarreas, tuberculosis o malaria. Hay elevados índices de 
alcoholismo y también es destacable la especial incidencia del sida en la 
población, así como la violencia, en forma de inseguridad en las calles y 
malos tratos a la mujer.

• Empleo

El 72% de los trabajadores de Kibera son asalariados; el 26% tienen 
pequeños negocios y el 2% restante viven de las rentas de alquiler. Los 
ingresos mensuales medios son de 8.500 Kes (92 $ aproximadamente), y 
constituyen una media de seis las personas que dependen de un único 
ingreso mensual. La renta per cápita diaria es de 0,75 $, por debajo del 
umbral de la pobreza extrema definida por el Banco Mundial (1,00 $).

• Carencia de información planimétrica

Hasta 2009, Kibera no tenía plano del asentamiento: era “un agujero negro 
pintado pegado a Nairobi”, según los creadores de Mapkibera.  En la 65

actualidad sí existe información cartográfica digitalizada y de libre acceso 
elaborada por este organismo.

 Plataforma digital que tuvo su origen en la voluntad de recopilar, organizar y difundir 65

información sobre Kibera, dotarla de visibilidad y mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes. En la actualidad, la tarea de MapKibera se ha extendido a distintas comunidades 
pobres de Kenya.
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�
Imagen xxx. Kibera: Información planimétrica66

• Condiciones físicas del lugar

La vulnerabilidad o inadecuación de los terrenos sobre los que se asienta 
Kibera no es tan crítica como en muchos otros asentamientos informales de 
los países en desarrollo está ligada a las específicas particularidades 
climáticas y físicas de la región, que tienen sus condicionantes más 
relevantes en la erosión de los suelos, la sequía y las inundaciones, por la 
poca afluencia de lluvias en contraposición a las lluvias repentinas, así como 
los efectos de las olas de calor con altas temperaturas o los ciclones los 
problemas más relevantes.

Sí es destacable, por una parte, el paso de las vías de ferrocarril, que 
atraviesa el asentamiento, sin áreas de protección o seguridad para las 
infraviviendas, que se agolpan junto a las vías y, por otra, la excesiva 
pendiente del terreno, que por lo general es de alrededor del 10% y que en 
determinadas zonas alcanza el 20%. Y es que Kibera se sitúa en un enorme 
valle, aunque su gran apertura no permite percibir aparentemente estas 
excesivas pendientes. En la época de lluvias son frecuentes los corrimientos 

 Ibid66
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de tierras y basura, y es habitual que el agua suba entre 50 cm y un metro 
de altura, haciendo difícilmente transitables las carreteras y caminos.

• El papel de la administración. Políticas y acciones

El gobierno tiene serias dificultades para abastecer las necesidades de 
vivienda y llevar a cabo una política de suelo efectiva, así como proporcionar 
un marco para asegurar la participación de la comunidad y el proceso de 
toma de decisiones colectivas, especialmente en lo que se refiere a la 
distribución de los servicios urbanos básicos. 

En la actualidad se está llevando a cabo el programa KENSUP (Kenya Slum 
Upgrading Project), un ambicioso proyecto firmado en el año 2000 por el 
gobierno del país, UN-Habitat y la Alianza de las Ciudades del Banco 
Mundial para una mejora de las condiciones de habitabilidad de Kibera a 
través de la demolición de las viviendas más precarias del asentamiento y su 
sustitución por construcciones modernas, provistas de infraestructuras. 
Según UN-Habitat, con el programa se pretende “mejorar las condiciones de 
vida generales de la gente que vive y trabaja en los slums a través de 
intervenciones específicas que hagan frente a los problemas de cobijo, 
servicios de infraestructuras, tenencia de suelo y empleo, así como al 
impacto del HIV/AIDS en los asentamientos precarios”. El programa, que 
comenzó actuando sobre el asentamiento de Soweto Este, es enormemente 
complejo y costoso, y requiere la construcción de viviendas temporales para 
albergar a las familias afectadas durante la construcción de las nuevas 
casas.

• Conclusiones

Muchos de los problemas presentes en este enorme asentamiento 
periurbano están estrechamente vinculados a aspectos para los que el Plano 
de Elección de Sitio quiere ser una respuesta eficaz.
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Así, en primer lugar, aunque es cierto que para el primer asentamiento de 
Kibera, a principios del siglo XX, sí hubo una selección del lugar por parte 
del ejército británico –una extensión arbolada que había servido como zona 
de pastos–, se había previsto solo con carácter temporal, y estaba destinada 
a la pequeña población integrada por los soldados nubios y sus familias, 
que, posteriormente, perdieron sus derechos sobre la tierra.

Para llevar a cabo la elección de un lugar apropiado para el desarrollo de un 
determinado asentamiento, la clarificación de la titularidad de la propiedad 
de los terrenos en los que las viviendas van a levantarse es un paso 
administrativo previo –al menos simultáneo– al proceso de parcelación, del 
que el Plano de Elección de Sitio deberá al menos proporcionar una primera 
aproximación. 

En Kibera la secuencia ordenada en el proceso canónico de urbanización 
(elección de sitio, parcelación, urbanización y edificación) ha sido, 
obviamente, alterada. La falta de regulación en la propiedad del suelo es 
precisamente la causa principal de que se haya producido un imparable 
proceso de ocupación, con un crecimiento descontrolado de población que ni 
siquiera permite la elaboración de un censo en el que los habitantes del sitio 
queden registrados. Esta circunstancia, por un lado, hace inviable toda 
posibilidad de análisis de las necesidades de los habitantes en lo que atañe 
a la previsión de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios 
hasta llegar a dotarlos de unas mínimas condiciones de habitabilidad. Por 
otro, es así como la progresión poblacional sin control, que según algunas 
fuentes crece con un índice del 17% anual, provoca situaciones de 
inseguridad e insalubridad generalizadas. 

Además, la espontaneidad de la ocupación ha imposibilitado la existencia de 
un esquema regulador racional para todo el asentamiento en forma de 
parcelas o lotes que haga posible la distinción clara entre espacio privado y 
público, lo que, a su vez, ha hecho inviable técnicamente, por un lado, un 
trazado factible de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y 
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electricidad, y por otro, un trazado racional de la red de espacios libres 
públicos. Por esta razón, las conexiones dentro del propio asentamiento, así 
como con la ciudad de Nairobi, no pueden realizarse a través de una red 
viaria mínimamente eficaz, lo que provoca los graves problemas de 
conectividad y movilidad de la población.

En este sentido, compartimos la visión de Dagdevine y Richardson 
(Dagdevin y Richardson, 2009) (University of Hertfordshire Business School) 
plasmada en un artículo en el que analizan el suministro de agua en los 
slums de los países en desarrollo, y la generalizamos para los trazados de 
cualquiera de las infraestructuras básicas. Afirma que, en el caso hipotético 
de que en los asentamientos informales hubiera voluntad para autorizar y 
financiar la realización de una red de infraestructuras, las dificultades 
prácticas serían significativas:

Las barreras técnicas para el desarrollo de redes de infraestructuras en los 
asentamientos informales ya existentes pueden clasificarse en tres 
categorías:

a) La situación topográfica de los asentamientos en la periferia de las 
ciudades o en zonas que previamente al asentamiento no tenían uso 
residencial, como llanuras de inundación, colinas, barrancos y terrenos 
desérticos, dificulta desde el punto de vista técnico el desarrollo de una 
red de infraestructura convencional.

b) La condiciones físicas de los asentamientos, ya que mientras los 
servicios de agua en áreas planificadas pueden construirse bajo una 
calzada y aceras principales desde la que se distribuyen los ramales 
para las viviendas, en los asentamientos informales, superpoblados y 
con un patrón de desarrollo aleatorio y azaroso, este enfoque es 
impracticable.

c) La calidad de las unidades de vivienda, ya que los materiales utilizados 
para la construcción de de viviendas en muchos asentamientos 
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ilegales, como son el barro apisonado, los tallos y hojas de plantas o 
las planchas de yeso y chapa, son inadecuados para la estabilidad y 
permanencia de tuberías y grifos.

Es, más allá de las zonas ya mencionadas de excesiva e inapropiada 
demografía, la inexistencia de parcelación, unida a la edificación que se ha 
producido de forma espontánea e irreflexiva, lo que ha generado un lugar 
con enormes déficits de habitabilidad en el que ahora resulta muy 
complicado técnicamente y costosísimo en lo económico la introducción de 
mejoras desde el punto de las infraestructuras.

Junto con la inexistencia de una política reguladora de la propiedad de los 
terrenos, en la base del problema de Kibera se sitúa otro factor clave: la 
inexistencia, a lo largo del prácticamente un siglo en que se ha extendido la 
vida de este asentamiento, de información cartográfica del lugar. Sin esta 
información planimétrica difícilmente puede abordarse un proyecto de mejora 
de cualquier infraestructura o red pública.

Caso 2: Guayaquil(Ecuador)

Guayaquil es la segunda ciudad en importancia de Ecuador (la más poblada 
y la de mayor crecimiento), puerto principal del país y capital económica. El 
área urbana de Guayaquil se encuentra entre las más grandes de América 
Latina. Su población supera los dos millones y medio de habitantes –en 
1950 solo era de 258.000–, muchos de los cuales no llegan a alcanzar el 
umbral de la pobreza.

Los asentamientos informales de Guayaquil, también conocidos como 
invasiones, surgieron en la década de los cincuenta del pasado siglo al 
noroeste de la ciudad, y fueron avanzando progresivamente para albergar 
las migraciones, desde el campo o desde pequeñas poblaciones intermedias 
del país, de familias trabajadoras que, huyendo del desempleo, la pobreza o 
el limitado acceso a la educación, iban en busca de mejores condiciones de 
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vida en la ciudad. Muchos de ellos provienen de otra provincias, y otros son 
antiguos habitantes de conventillos o tugurios. (Navarro-Sertich, 2011)

�
Figura 16. Imagen satélite: Conturbación de Guayaquil67

La zona más vulnerable de asentamientos informales se extiende sobre 
2.700 Ha de tierras rústicas privadas que comenzaron a ocuparse en 1990. 
Este territorio se encuentra consolidado y legalizado aproximadamente en su 
tercera parte (legalizados casi 250.000 predios). (Núñez y Cristiansen, 2011) 
En la actualidad estos asentamientos informales albergan una población de 
alrededor de 600.000 personas, y desde hace más de sesenta años vienen 
creciendo con un patrón constante de alrededor de 5.000 familias jóvenes 
(con cuatro miembros de media) cada año, que van ocupando anualmente 
una media de 160 Ha, con una densidad de 150 habitantes/Ha. Los 
asentamientos ocupan el 65%  del término municipal.68 69

 Fuente Google Earth67

 Dato actualizado a finales de 2011. En 1993 era de 59,3%, y en 1998, de 64,2%, según 68

José Núñez Cristiansen, en Redes de Conocimiento de la UIM.

 Presentación Desarrollo Urbano y Asentamientos espontáneos. Seminario-Taller 69

Desarrollo Urbano, noviembre 2011, MIDUVI, Quito Metropolitano, UN-Habitat
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�
Figura 17. Vista aérea de la periferia urbana (Sector Isla Trinitaria)70

�
Figura 18. Vista aérea de la periferia urbana (Sector Monte Sinai)71

Además de las invasiones, que es el fenómeno mayoritario que origina los 
asentamientos informales en Guayaquil, existe otro factor que los propicia: 
las urbanizaciones informales, que consisten en el fraccionamiento no 
autorizado de un predio realizado por el propio dueño o intermediarios. En 
realidad podríamos considerar invasiones como el mismo problema en 
diferentes fases, y, dejando a un lado por un momento las cuestiones 
políticas, sociales y económicas que han provocado esta circunstancia (y 
que pueden sintetizarse en la falta de respuesta eficaz inicial por parte de la 

 Fuente Skyscrpercity70

 Fuente El Universo Guayaquil. Noticias71
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administración a una realidad que, en pocos años se hizo inabarcable) para 
centrarnos en la dimensión meramente técnica, ambos están directamente 
vinculados a un mismo hecho, que es la inexistencia de un proceso racional, 
continuo y necesario entre un documento recopilador de las características y 
singularidades de un territorio –que sirva de base para perfilar una propuesta 
de establecimiento humano eficaz-– y la fase de asentamiento. En el origen 
de este proceso modélico se situaría el Plano de Elección de Sitio.

• Sin titularidad de los terrenos

La adquisición del terreno se produce a través del mercado ilegal: la nueva 
población que va llegando se asienta sobre esteros (zonas pantanosas) y 
manglares (las riberas arboladas en las proximidades de la desembocadura 
del río), ocupando terrenos urbanizables o no, dominados principalmente por 
traficantes y comerciantes de suelo, que venden ilegalmente las parcelas, en 
la mayoría de los casos con engaños, a los recién llegados. En muchos 
casos en estos procesos de venta irregulares se adjudica el mismo lote a 
más de un propietario. Es habitual que la financiación, que puede durar 
décadas, corra a cargo de usureros.

Es también común que líderes y dirigentes barriales fuertemente politizados 
utilicen a estos nuevos pobladores para llevar a cabo las ocupaciones de 
terrenos públicos y privados bajo argumentos reivindicativos de justicia 
social.

El acceso formal a la propiedad de los terrenos pasa por un proceso de 
legalización por parte del municipio, que implica que la familia deba pagar 
nuevamente por el terreno. Solo así puede tener las escrituras de propiedad. 
Se trata de un proceso muy complejo, por la dificultad, en el caso de la 
ocupación de predios privados, de alcanzar acuerdos para la transferencia 
de dominio entre el propietario y los ocupantes de los terrenos, y en el caso 
de terrenos públicos, por los intrincados procesos administrativos y legales 
que requiere.
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• Población no censada

La ocupación ilegal de los terrenos implica la imposibilidad por parte de la 
administración de elaborar tanto un censo de la población como el catastro, 
que registra los bienes inmuebles, lo que a su vez hace imposible el cobro 
de los impuestos adecuados y la correcta planificación territorial para 
responder a las demandas de equipamientos y servicios de la población.

• Coste de la parcela

La parcela media, con dimensiones de 8x15 metros, tiene una superficie de 
120 m2, y su coste fluctúa, en función del área en que esté situada, entre 
800 y 7.000 $. A este precio, el traficante de suelo añade un incremento de 
150 $ por línea de electricidad (que roba por medio de enganches 
clandestinos a la red eléctrica general). El precio medio es de 1.50 $.

• Habitabilidad

a) Precariedad de la vivienda y hacinamiento

La incesante llegada de inmigrantes provoca que el asentamiento vaya 
creciendo con la construcción espontánea de viviendas de mala calidad, 
autoconstruidas por parte de las propias familias. Gran parte de ellas 
ocupan los manglares y son construidas sobre palafitos con cañas y 
plásticos. Existen también edificaciones de hormigón de dos, tres y cuatro 
pisos; comercios, centros religiosos y educativos. 

En las zonas más recientemente consolidadas, y en previsión de los 
frecuentes efectos devastadores de los fenómenos climáticos del área, la 
caña ha dado paso al bloque de cemento como material de construcción 
de las viviendas.

En medio de este panorama de expansión incontrolada tiene una gran 
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relevancia la organización católica Hogares de Cristo  –fundada por el 72

jesuita Alberto Hurtado en 1944–, que actúa especialmente en una de las 
16 parroquias urbanas en que se divide Guayaquil , construyendo y 73

vendiendo un modelo de vivienda de una habitación, con paredes de 
bambú y techo de plancha de zinc a un precio de alrededor de 530 $. Se 
estima que han vendido más de 130.000 unidades para Guayaquil y los 
alrededores. Con la entrega y montaje incluido, el coste de cada vivienda 
es de 700 $. Los beneficiarios han de cumplir una serie de requisitos, 
relacionados con su nivel de ingresos. La asociación también ofrece 
financiación para esas familias que, por sus condiciones económicas, no 
llegan a esos 530 $ y les permite una financiación sin intereses, con un 
pago mensual de14 $. Si la familia se encuentra en necesidad extrema, el 
coste puede llegar a ser cero.

Entre las críticas a estos modelos se encuentran las que afirman que se 
trata de viviendas extremadamente básicas, ya que no disponen de 
cristales, electricidad o fontanería.

b) Transporte y conectividad

No hay ningún orden en el diseño urbano en cuanto a la previsión y 
correcta organización del sistema viario. Las secciones de calles son 
insuficientes e inadecuadas tanto para el transporte privado rodado como 
para el transporte público y para servicios fundamentales como la 
recogida de basuras o los servicios de emergencias. Así, los habitantes se 
ven obligados a largos e incómodos traslados a sus lugares de trabajo, 
centros de salud, estudio u ocio, que suponen altos consumos de energía 
y de recursos no renovables.

 Organización Hogares de Cristo en Ecuador72

 Pascales, una de las más recientes, hasta hace poco, rural.73
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c) Carencia o problemática de infraestructuras básicas

La gran rapidez con que se producen las invasiones ha provocado un 
crecimiento desmesurado y sin control de la trama urbana en todas 
direcciones, lo que lógicamente impide a la administración la dotación de 
las infraestructuras y equipamientos necesarios para la población.

Este proceso hipertrofiado de urbanización consiste en la prolongación, 
en forma de conurbaciones, del continuo construido, superando límites y 
competencias político-administrativas, lo que ha dificultado aún más la 
dotación de los servicios necesarios.

En las invasiones más antiguas existen conexiones a la red de agua, 
alcantarillado, pavimentación de calles, así como dispensarios médicos y 
escuelas, pero las demandas de la mayoría de la población de Guayaquil 
en cuanto a infraestructuras, equipamientos educativos y de salud no 
están en absoluto resueltas.

En las lotizaciones informales el propietario o los intermediarios siguen 
teniendo la propiedad global del predio, y acaban transfiriéndola a la 
organización social de los compradores, que son los que terminan 
gestionando de una u otra manera las obras de urbanización y la 
provisión de servicios.

- Saneamiento

Por el carácter espontáneo e ilegal de los asentamientos, salvo en las 
invasiones más antiguas, no existe un trazado de saneamiento eficaz, 
previsto y ejecutado por la administración.

- Recogida y tratamientos de residuos

La construcción de viviendas sin control, rellenando las zonas pantanosas 
de la ribera, provoca la obstrucción de drenajes naturales de aguas de 
lluvias con escombros y desechos de la construcción, con los 
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consiguientes riesgos para las condiciones de salud de la población. 

- Electricidad y alumbrado público

Los traficantes de los terrenos, que acceden ilegalmente a la red de 
electricidad, cobran a los ocupantes por este servicio. De manera general, 
tampoco hay un sistema formalizado de alumbrado público que contribuya 
a la seguridad de los habitantes.

- Suministro de agua

El agua se comercializa a través de tanques, a un precio cincuenta veces 
más caro que en el ámbito formal, y no siempre con calidad garantizada 
para el consumo humano.

- Equipamientos y servicios sociales

Tampoco se cubren los mínimos en cuanto a la dotación de 
equipamientos mínimos necesarios de educación, salud y ocio.

- Carencia de información planimétrica y/o planeamiento

La ausencia de un planeamiento que responda a las tendencias previstas 
de los movimientos demográficos provoca un crecimiento disperso y 
desordenado de la ciudad, alejado de un modelo compacto y diverso 
funcionalmente que garantice unas buenas condiciones de vida a los 
habitantes. Y es que aunque el crecimiento de la población informal 
implique un aumento de la demanda y pueda favorecer en algún aspecto 
la economía de Guayaquil, lo hace en detrimento de los ocupantes del 
propio asentamiento. En las zonas consolidadas, donde el asentamiento 
se realiza con una cierta previsión, las obras para realizar el viario y las 
infraestructuras de suministro de agua y saneamiento tienen un coste 
aproximado de 11.200 $ por familia. Este gasto se triplica en los casos en 
que ha habido ocupaciones de hecho, sin ningún tipo de control. 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Condiciones físicas del lugar

Los asentamientos se producen de forma dispersa y se van consolidando 
tomando como base la trama urbana resultante de la ocupación ilegal e 
informal del suelo sobre el que se colocan. Un gran porcentaje de este no 
solo no está calificado como área residencial, sino que además ocuparlo 
supone un alto riesgo, porque se trata de zonas inundables y pantanosas 
junto a la desembocadura del río o con pendientes excesivas; cauces 
naturales, desfiladeros; incluso zonas afectadas por servidumbres de 
infraestructuras o equipamientos de carácter nacional, como gaseoductos, 
canales de trasvase, lagunas bosques o zonas protegidas.

Además, es un área geográfica especialmente proclive a sufrir catástrofes 
climáticas, en especial inundaciones, como fruto de las abundantes lluvias 
que caracterizan esta zona del país.

• El papel de la administración. Políticas y acciones

Desde 1950 en que comenzaron a producirse invasiones y lotizaciones, no 
ha habido políticas de vivienda que, de forma realmente efectiva, hayan 
disminuido los déficits de habitabilidad en Guayaquil.

En los últimos veinticinco años “se han llevado a cabo una serie de acciones 
institucionales y operaciones inmobiliarias, como también se han producido 
localizaciones y re-localizaciones de actividades económicas y colectivas, 
implantación o cambios de usos del suelo, que han provocado diferenciados 
procesos de valorización y múltiples formas de ingresar la tierra en el 
mercado del suelo y la vivienda. Pero también se han producido diversos 
procesos de invasión de tierras estatales y privadas por miles de personas 
sin vivienda, cuya velocidad de ocupación ha estado siempre en 
correspondencia con la construcción del sistema vial cercano y el acceso 
inmediato a otros servicios indispensables” (Villavicencio, 2011). 
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�
Figura 19 Asentamiento espontáneo periurbano. Guayaquil. Fotografía del autor

A partir de la aprobación de la nueva Constitución ecuatoriana en 2008, el 
estado define un nuevo modelo de desarrollo en el que la planificación (junto 
al desarrollo humano y la sostenibilidad) adquieren un papel fundamental. El 
Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización, 
aprobado en 2010, especifica las responsabilidades de los distintos niveles 
de gobierno en la gestión territorial. Así, los gobiernos municipales son los 
responsables del diseño de las políticas de uso, ocupación de suelo, así 
como de la planificación urbana.

Se establece la prohibición de las prácticas especulativas del suelo, el 
derecho a la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios 
provenientes de la urbanización y el aprovechamiento del suelo. Para llevar 
a la práctica estos principios y proporcionar herramientas concretas, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (a través de la Subsecretaría de 
Hábitat y asentamientos Humanos) desarrolla un marco normativo que 
supone un importante cambio en las posibilidades que tienen los municipios 
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de intervenir en los procesos urbanísticos y de mercado del suelo, tanto 
formal como informal. 

Así, entre los aspectos que deben tener en cuenta los municipios para llevar 
a cabo esta función de ordenación y regulación, se especifica la importancia 
de la gestión de riesgos del suelo en los que se sitúan los lotes del nuevo 
asentamiento, aspecto que es recogido de manera central en el instrumento 
que propone esta tesis. En este sentido, también se especifica la necesidad 
de que el municipio, a través de sus herramientas normativas, sea 
responsable de definir el uso de suelo y el tamaño mínimo de las parcelas. Y 
además, determina que la regularización de los asentamientos informales 
por parte de la administración local debe estar vinculada a la capacidad de 
esta para dotar de servicios básicos al asentamiento. El municipio contará 
con la ayuda económica del Gobierno Central si no dispone de los medios 
económicos para llevar a cabo todo el proceso de regularización.

• Conclusiones

En el caso de Guayaquil, la falta de planificación y de lectura, por parte de la 
administración, de la realidad de las tendencias de los movimientos 
demográficos se sitúa en el origen del problema. El aspecto fundamental de 
los los déficits de habitabilidad encuentra su raíz más concreta en la propia 
naturaleza de las invasiones y de las lotizaciones ilegales, que tienen en la 
titularidad de la propiedad de los terrenos su factor clave. A este factor se 
suma un rasgo distintivo que lo singulariza de otros casos latinoamericanos y 
africanos: la conflictividad social, que acentúa gravemente la complejidad del 
proceso. Poca planificación puede reclamarse a la administración cuando el 
acceso de la nueva población a sus nuevos hogares ha sido un proceso 
ilegal llevado a cabo, en un gran número de casos, de modo notablemente 
violento. También se hace evidente el tinte inequívocamente sociológico y 
político del caso de Guayaquil al analizar el rápido crecimiento de estos 
asentamientos informales, ya que el crecimiento veloz no solo ha respondido 
a las fuertes presiones demográficas de los grupos que buscan junto a la 
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ciudad mejores condiciones de vida, sino también a la necesidad de generar 
una rápida y densa consolidación para evitar los desalojos. Por este mismo 
apresuramiento la ubicación se ha llevado a cabo sin previsión de riesgos 
hacía las posibles vulnerabilidades físicas del sitio, y en lugares donde no 
solo el trazado de infraestructuras básicas era inexistente, sino que en 
muchos casos, como las dotaciones de zonas verdes y espacios comunes, 
ni siquiera estaban previstas.

La ausencia de información catastral, originada por el carácter ilegal de los 
asentamientos y de las lotizaciones, provoca un desconocimiento por parte 
de las autoridades de las demandas reales de servicios y equipamientos de 
la población, además de la imposibilidad de recaudar los impuestos 
necesarios para llevar a cabo el reparto de cargas y beneficios en el 
aprovechamiento del suelo. En esta falta de previsión se sitúa, por tanto, las 
causas de naturaleza técnica a las que, cabe inferir, se deben las carencias 
de Habitabilidad Básica que presenta Guayaquil. El instrumento técnico 
consustancial a la previsión y al proyecto es precisamente la definición 
precisa sobre plano. En él deben plasmarse las áreas físicamente 
vulnerables; los posibles trazados de infraestructuras, la localización de los 
equipamientos, y del esquema viario adecuado y acorde con un trazado 
eficiente para el desarrollo del territorio en el que se enclava el 
asentamiento. El Plano de Elección del Sitio que ofrece esta tesis pretende 
ser la respuesta instrumental a estos problemas.

3.3.2. Con elección de sitio: Chilembene y Trujillo

Caso 3: Chilembene (Mozambique)74

El proyecto se enmarca en el programa Habitáfrica, que, promovido por la 
Fundación Cear en 1996, tenía como objeto contribuir, en materia de 

 Cuatro realizaciones de Habitabilidad Básica en África: Angola, Mauritania, Mozambique y 74

Namibia
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habitabilidad y asentamiento, a la protección de colectivos vulnerables y 
poblaciones en situación de pobreza extrema o en riesgo de exclusión. A lo 
largo de su actividad fue modificando su misión, para focalizar su actividad 
en la cooperación al desarrollo en África. En 2001, y bajo la coordinación del 
Dr. Ing. Julián Salas –y la participación también del director de esta tesis–, y 
mediante el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, se iniciaron una serie de proyectos de Habitabilidad Básica de 
escala intermedia en distintos lugares del continente africano, que quedaron 
plasmado en la publicación Cuatro realizaciones de Habitabilidad Básica en 
África: Angola, Mauritania, Mozambique y Namibia  y que hoy constituyen, 75

en su diversidad de tipología de intervención, proyectos emblemáticos de 
buenas prácticas por haber logrado proporcionar, a partir de una 
planificación ajustada a la teoría ya mencionada de la habitabilidad Básica, y 
de la elección de sitio como fase crucial de esta teoría, asentamientos ex-
novo libres de las consecuencias negativas comunes a los procesos de 
asentamiento espontáneos y no regulados a lo largo del tiempo, como lo son 
los dos casos expuestos en los subepígrafes precedentes.

�
Figura 20 Imagen satélite área Chilembene-Hawké76

 Ibidem75

 Fuente Google Earth76
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El caso seleccionado ilustra el nacimiento de un germen de aldea en 
Mozambique tras una inundación provocada por el río Limpopo y trae a 
primer plano la importancia de la elección de suelo después de la catástrofe. 
El nuevo asentamiento es la respuesta desde la planificación a una situación 
de necesidad originada por la localización inadecuada de un poblado previo, 
cuya economía productiva estaba basada en la agricultura. Consiste en la 
autoconstrucción de un lugar habitable para un grupo de damnificados por 
las severas inundaciones que en 2000 forzaron el desplazamiento de más 
de un millón de personas en Mozambique. El proyecto, un germen de 
aldea  en el que participaron la Fundación Cear, la Fundaçao para o 77

Desenvolvimento da Comunidade (FDC) de Mozambique como contraparte, 
y la Oficina Técnica de la Cooperación Española en Maputo, consistió en 
establecer un asentamiento con viviendas  para 206 familias, 78

equipamientos y un taller de producción de pequeños elementos de 
construcción con 35 puestos de trabajo en el distrito de Chowke, provincia 
de Gaza.

Se levantaron 206 viviendas con letrinas; una escuela con seis aulas; un 
centro de salud; algunos puestos para mercado; una hojalatería y siete 
pozos de agua potable, además del taller de fabricación de elementos de 
construcción. 

Para llevar a cabo el proyecto, la primera acción fue elaborar un cuestionario 
en el que se caracterizaba y definía a qué población iba dirigido, así como 
los objetivos concretos que se esperaba alcanzar, en qué plazo de tiempo, 
mediante qué procedimiento, con qué presupuesto  e insumos y el papel de 

 El carácter rural del asentamiento no invalida las conclusiones que pueden extraerse para 77

confirmar la efectividad de un proceso planificado en asentamientos ex-novo periurbanos 
que constituye el ámbito de esta tesis.

 Respecto al término ‘vivienda’, en la descripción del proyecto, publicado en Cuatro 78

realizaciones de Habitabilidad Básica en África: Angola, Mauritania, Mozambique y Namibia, 
(Madrid, Fundación Cear, 2007), se aclara su carácter progresivo y construido por los 
propios habitantes, frente al de un bien fabricado y entregado a los futuros ocupantes, 
propio del mundo desarrollado. 
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cada uno de los participantes en el proceso. Para realizar la selección de los 
beneficiarios, junto al nivel de pobreza, que era prioritario, se tuvo en cuenta 
que los hogares estuvieran bajo la tutela de jefas de hogar, con vistas a 
hacer más probable la permanencia y la estabilidad del núcleo familiar, así 
como que en la familia hubiera enfermos, personas mayores o con alguna 
incapacidad. Unos de los factores fundamentes en la selección era el 
compromiso  de participar en la construcción de las casas, para lo cual iban 
a recibir una formación específica en temas de construcción. Finalmente la 
población beneficiada se concretó en alrededor de 1.500 personas: algo más 
de doscientas familias pobres que habían perdido sus viviendas y enseres 
en las inundaciones que se habían producido dos años antes.

Desde el punto de vista técnico, para definir las características del 
asentamiento se llevó a cabo el plan de etapas que se describe en la Teoría 
de la Habitabilidad en que se enmarca la presente tesis, y que está integrado 
por las siguientes fases: a) elección de sitio y emplazamiento; b) parcelación; 
c) urbanización y d) edificación.

• Elección de sitio

El factor crucial del proyecto, del que dependen los sucesivos pasos, fue la 
elección de un terreno  seguro ante la eventualidad de una nueva inundación 
por las fuertes lluvias y por las crecidas eventuales del río Limpopo. Esta 
fase corrió a cargo de las instituciones encargadas de la realización del 
proyecto, en acuerdo con las autoridades gubernamentales del país, ya que 
en Mozambique los terrenos son propiedad estatal.

Se decidió ocupar 37 hectáreas de un terreno elevado al que tanto los 
habitantes como los animales habían huido de forma espontánea durante las 
inundaciones. Se trataba de una loma que superaba la línea de altura 
máxima de agua en la mayor crecida previa registrada, situada alrededor de 
veinte metros por encima del terreno general y en la que no se habían dado 
deslaves ni ningún otro tipo de vulnerabilidad física.
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Fig XX Emplazamiento propuesto .79

Además, el terreno ocupaba una posición estratégica en el sistema de 
asentamientos y núcleos de población del territorio, junto a la carretera hacia 
el núcleo Chilembene, lo que tras la intervención, al cabo de los años, 
favoreció la aparición de un germen de mercado local con un notable poder 
de centralidad territorial.

• Parcelación

Una de las principales características de la actuación es la prioridad que se 
dio, desde el principio, a lo público y a los servicios generales frente a lo 
privado, como la prestación de la vivienda.

Así, una vez definido el lugar, se determinó la distinción entre suelo público y 
suelo privado a través de la parcelación. Dado el carácter agrícola de los 
futuros beneficiarios, se optó por un lote rural, de 20x50 metros, (de mayores 
dimensiones que uno más podridamente urbano, de 10x20 metros), con 
posibilidad de reparcelación en el supuesto de que la zona se convertirá con 
el paso del tiempo en urbana.

 Fuente Salas, J. (Coord.) Cuatro realizaciones de Habitabilidad Básica en África: Ángola, 79

Mauritania, Mozambique y Namibia, Fundación CEAR, 2007.
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Adosadas por su laterales y conformando dos filas de cinco, las parcelas, de 
1.000 m2, componen una unidad de manzana de 1 Ha para diez familias.

Figura 21 Estudio teórico de parcela rural a parcela urbana en Chilembene. Habitáfrica .80

�
Figura 22: Parcela tipo preparada para su desdoblamiento en cuatro.81

También la proporción de las parcelas fue tenida en cuenta: la relación entre 
los veinte metros de frente y los cincuenta de fondo era la idónea a efectos 
no solo de minimizar las redes de infraestructura necesaria para suministrar 
servicios básicos a los habitantes, sino también con objeto de prever 
desarrollos posteriores ante la eventualidad de su densificación y su 
transformación en un núcleo con carácter más urbano. En este sentido, se 
racionalizó un sencillo esquema en el que de las 37 Ha, el 73% (27 Ha) se 
destinaba a parcelas y el 27% (10 Ha) a red viaria. 

 Fuente: Ibid80

 Ibid81
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�
Figura 22: Plano urbanístico del nuevo asentamiento de Chilembene.82

La idoneidad del diseño de la parcela definida para el conjunto del 
asentamiento no residió solamente en sus aspectos dimensionales, sino en 
el análisis de los distintos usos dentro de ella para que no quedaran 
hipotecadas las necesidades futuras del asentamiento.

Así, se regularon cuatro áreas de uso preferente en el interior de cada lote: 
un cuadrado de 10x10 m en planta, adosado al frente y a una de las 
esquinas, destinado a vivienda y letrina; colindante a él, y con frente a la 
calle, un área de trabajo; dos áreas longitudinales reservadas a árboles 
frutales, y el resto dedicado a huerto para autoconsumo familiar. 

Esta decisión de consolidar parcelas para generar una agricultura de 
autoabastecimiento supuso un apoyo al carácter real de los beneficiarios-
participantes.

 Ibid82
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• Urbanización

La red de espacios públicos fue constituida por un total de 11 Ha distribuidas 
según un esquema ordenador en forma de retícula isótropa que organizaba 
las 10 Ha de viales antes mencionados –estos caminos, en época de lluvia, 
son difícilmente transitables–, además de 1 Ha de zonas verdes.

Las vías longitudinales, en dirección norte-sur, se diseñaron de 15 m de 
anchura, distribuidos en 3 m para cada una de las aceras y 9 m para 
calzadas, divididas en un carril de aparcamiento y otros dos, de la misma 
dimensión, para cada uno de los sentidos de circulación. Las calles en la 
dirección este-oeste fueron dotadas con una anchura de 12 metros, 
distribuidos en sendas aceras de 2 metros y en 8 metros para calzadas (2 
metros para aparcamiento en línea y dos carriles de 3, respectivamente).

Por otro lado, para responder a una eventual transformación del 
asentamiento rural en otro de carácter más urbano, en este esquema estaba 
previsto, a través de tres calles longitudinales interiores de 10 metros de 
anchura y de una reducción a la mitad del frente de parcela, un posible 
desdoblamiento de cada manzana de 1 Ha en dos, dando lugar a 40 
parcelas urbanas de 225 m2 por cada manzana original, en lugar de diez 
rurales de 1.000 m2. Las dimensiones de las parcelas pasarían de 20 x 50 m 
a 10 x 22,50 m.

En cuanto a las infraestructuras, el gobierno instaló la electricidad en 2003, 
en el proceso de ocupación de las viviendas, y aunque no existía red de 
saneamiento, cada casa disponía de una letrina con fosa séptica. Tampoco 
existía red de suministro de agua, pero el proyecto incluyó la construcción de 
siete pozos de agua potable que, estratégicamente situados para poder 
facilitar agua a poblaciones vecinas, abastecerían un promedio de 4.500 
personas por día.

•
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• Edificación

La fase de edificación se abordó con un planteamiento de autoconstrucción 
de carácter progresivo y de bajo coste, basado en un tipo edificatorio de gran 
sencillez, y con la posibilidad de instalación de un punto de agua y 
electricidad por vivienda. Se previó una superficie construida de alrededor de 
36 m2, con dos espacios habitables de 12 m2 y una letrina seca cerrada en 
el exterior de la vivienda. Como materiales de construcción se utilizaron 
bloques de hormigón para muros y tabiques, producidos en el taller local, y 
chapa metálica de onda en la cubierta.

Las construcciones que habían sido destruidas por las inundaciones 
respondían al tipo tradicional habitual de las áreas rurales de la zona: de 
planta circular, con cubierta cónica de carrizos, suelo de tierra y carentes de 
cualquier infraestructura básica de agua o electricidad.

Más allá de la dotación material que supuso para los habitantes disponer de 
una vivienda y de un entorno habitable preparado para acoger 
progresivamente las mejora de infraestructuras y equipamientos necesarios, 
el proyecto ofrecía por medio de la autoconstrucción un considerable valor 
adicional, consistente en la mejora de las capacidades de los propios 
individuos y en el fortalecimiento de sus vínculos como comunidad. En este 
sentido, y también directamente relacionado con la prosperidad económica 
de las familias, fue importante la incorporación del huerto familiar, en el que 
los alimentos no solo se producían para autoconsumo, sino también, en la 
parte de excedentes, para su venta en mercados locales. Para el mayor 
aprovechamiento del jardín y el espacio de cultivo individual se recomendó a 
los habitantes dar prioridad a los árboles perennes para minimizar el 
esfuerzo de replantar cada año, así como combinar actividades diversas: 
huerto, invernadero, aves, árboles y arbustos y compostaje.

La dotación sanitaria de la aldea estaba constituida por un centro de salud 
con maternidad, construido por la FDC y que, integrado en la red de 
asistencia sanitaria nacional y mantenida por las autoridades del distrito, 
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proporcionó acceso a la sanidad básica a 14.000 personas. Además, una 
escuela con seis aulas, también integrada y mantenida por las autoridades 
del distrito, garantizó la escolarización de 600 niños.

Conclusiones

• Un lugar seguro

En la propia denominación inicial del proyecto, “Construcción participativa de 
un espacio seguro y habitable para 200 familias en el distrito de Chowke” se 
pone de manifiesto el carácter central de la correcta elección de sitio. La 
seguridad física del territorio, algo consustancial a la selección de ubicación, 
adquirió aquí relevancia máxima, ya que los propios habitantes del 
asentamiento habían sufrido de manera directa las consecuencias de vivir en 
un lugar vulnerable físicamente.

Y esta elección solo es posible si existe un proceso planificado y racional 
previo, frente a procesos espontáneos de asentamientos como Kibera o 
Guayaquil.

• Censo y proceso planificado

En el proyecto de Habitáfrica para Chilembene hubo, en primer lugar, un 
equipo planificador que conocía de antemano, tanto cuantitativamente como 
desde el punto de vista sociológico y económico, la población objetiva a 
cuyas necesidades debía dar respuesta el nuevo asentamiento. Así, una de 
las primeras acciones que llevó a cabo el programa fue la selección de 
beneficiarios, lo que permitía adecuar ese lugar seguro, sobre una loma libre 
del riesgo de inundaciones, a las dimensiones necesarias para acoger el 
trazado de eficaz de un asentamiento para 1.500 personas (entre siete y 
ocho personas por vivienda), con sus dotaciones y viario.

Junto a las características físicamente adecuadas del territorio (sin riesgo de 
deslaves, libre de los riesgos de crecidas del río, apropiado para los huertos 
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familiares), se contempló la buena conectividad del mismo con el sistema de 
asentamientos del entorno.

• Claridad en la tenencia de la tierra 

La titularidad de los terrenos, otro de los aspecto problemáticos en los casos 
de Kibera y Guayaquil, en este nuevo asentamiento quedó clarificada desde 
el principio del proceso. En Mozambique el suelo es propiedad estatal, de 
modo que FDC obtuvo del gobierno la cesión de los terrenos para la 
construcción de las viviendas. Una vez finalizada la construcción en la fase 
inicial, la propiedad de las viviendas se transfirió a los beneficiarios, que 
previamente se había comprometido a cumplir ciertas condiciones 
relacionadas con la ocupación real de las viviendas y la participación en 
determinas actividades comunitarias.

• Habitabilidad: más allá de de la función residencial

Junto a la elección de sitio como fase crucial para la permanencia y el buen 
funcionamiento de un asentamiento ex-novo, por una parte; el proceso de 
autoconstrucción, por otra, y el carácter progresivo de las viviendas, otro 
rasgo distintivo de este este proyecto es que responde de manera clara a la 
teoría de la habitabilidad que construye el marco teórico de esta tesis, en el 
sentido de que la función residencial es solo una de las partes a las que 
debe dar respuesta una intervención que pretenda proporcionar 
Habitabilidad Básica: Así, el aspecto productivo del asentamiento queda 
materializado en el taller de construcción, que no solo fue proyectado para 
que sirviera como centro de fabricación de los elementos constructivos 
durante la obra, sino que se previó como lugar de trabajo permanente de 35 
beneficiarios, proporcionando una salida económica estable para el 14% de 
las familias beneficiarias, aunque este proyecto no llegó a consolidarse.
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• Dimensión social: capacitación técnica de la población residente y 
fortalecimiento de vínculos internos de la comunidad

El proyecto no solo proporcionó resultados materiales o tangibles en forma 
de edificaciones de viviendas, dotaciones y viario, sino que el propio proceso 
de ejecución, a través de la organización en grupos de trabajo y de la 
formación de técnica constructiva para llevar a cabo la obra, tuvo como 
objetivo capacitar técnicamente a algunos de los habitantes para realizar 
estos posteriormente con sus propias fuerzas el proceso de mantenimiento y 
mejora de sus viviendas. En el mismo sentido, se les suministró formación 
en gestión de asociaciones para organizarse en la vida diaria de la 
comunidad, en salud comunitaria y en técnica agrícola para favorecer no 
solo la explotación comercial de los excedentes de sus huertos particulares, 
sino para mejorar también la calidad de su alimentación a través de un 
mayor conocimiento de los cultivos más adecuados. 

Además de sus huertos particulares, se les proporcionó 110 Ha comunitarias 
de regadío y 25 Ha de secano, así como un fondo rotatorio de ganado 
caprino con 280 cabezas. Por otra parte, en lo relativo al abastecimiento de 
agua, los siete pozos del asentamiento fueron gestionados por comités 
formados por miembros de la comunidad.

Caso 4: Trujillo (Perú)

Bajo la denominación de Programa Municipal de Ocupación Guiada “Alto 
Trujillo”, la ciudad peruana de Trujillo fue escenario, a partir 1995 y durante 
más de una década, de una de las intervenciones públicas hoy consideradas 
modélicas en el ámbito de la dotación de Habitabilidad Básica a una 
comunidad, impulsada por la arquitecta Nelly Amemiya desde la 
municipalidad de Trujillo. (Amemiya, 2006) (Ameniya y Rodriguez, 2008)

Situado en la costa norte de Perú, sobre el margen derecho del valle del río 
Moche, el municipio de Trujillo estaba siendo objeto, en los años previos a 
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esta iniciativa, de un notable crecimiento de asentamientos informales 
debido a la migración de comunidades pobres de otras zonas del país en 
busca de vivienda y unas mejores condiciones de vida en la periferia de la 
ciudad.

�
Fig xxx Trujillo metropolitano: plano general de situación .83

Ocupaban ilegalmente territorios protegidos, áreas paisajísticas y reservas 
de producción agrícola intensiva que, en la mayoría de los casos, eran 
vulnerables desde el punto de vista físico, además de carecer de todo tipo 
de infraestructura y servicios básicos. Ante la perspectiva del incremento de 

 Fuente: P.E. Plan Demetru, Pograma Municipal de Ocupación Guiada “Alto Trujillo”. 83

Municipalidad Provincial de Trujillo, 2006.
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tomas ilegales de terreno –se preveía que la población, en poco tiempo, se 
incrementaría en un 25%–, con los importantes problemas sociales y 
económicos que suponía para el municipio, se decidió elaborar una 
estrategia para enfrentarse a las necesidades crecientes de estas 
poblaciones pobres. Así surgió el Programa Municipal de Ocupación Guiada, 
cuyo objetivo era controlar la espontaneidad de las tomas en áreas no aptas 
y, por tanto, propiciar el crecimiento adecuado y ordenado de los 
asentamientos humanos.

Se planteaba favorecer un uso racional del suelo para fines urbanos, para lo 
cual, y con objeto de alcanzar una mayor eficiencia, se aumentaba la 
densidad edificatoria. Además, se priorizaba el acceso a las infraestructuras 
urbanas y dotaciones, y se fomentaba la participación de la población y las 
organizaciones locales en acciones de planeamiento, gestión y control del 
desarrollo urbano. 

El Programa se puso en marcha para 800 familias y una extensión 
aproximada de 20 Ha en el sector de Alto Trujillo que, situado a 7 km del 
centro de la ciudad, era relativamente de fácil acceso y estaba bien 
conectado. La extensión finalmente se amplió hasta las 950 Ha, y finalmente 
llegó a albergar un total de 29.500 familias de bajos recursos (alrededor de 
122.000 habitantes).

• Titularidad de los terrenos

El Programa proporcionaba la propiedad del suelo y las viviendas a los 
futuros moradores, pero para ello tenían que adquirir el compromiso de 
participar en el proceso de construcción y consolidación de las viviendas, así 
como ocupar las parcelas adjudicadas y vivir en ellas de manera 
permanente. Así, estar empadronado en el barrio, constituir una unidad 
familiar y no contar con ningún otro terreno de su propiedad eran 
condiciones imprescindibles. Las familias comenzaban a vivir de forma 
precaria en las parcelas, antes siquiera de tener que pagar por el terreno, y 
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es así como comenzaba el proceso de construcción progresiva del barrio. 
Una vez adjudicados los terrenos, se organizaban los grupos de trabajo con 
el asesoramiento técnico de la municipalidad para replantear las parcelas, 
acondicionar las vías y construir los pozos de agua y letrinas. La duración 
del proceso de construcción de las viviendas dependía de la capacidad 
económica de cada familia, en tanto que la ejecución de las infraestructuras 
y equipamientos lo hacía a través de las aportaciones que estaban al 
alcance del municipio.

• Elección de sitio

La zona elegida, decidida por el municipio, presentaba una cota sobre el 
nivel del mar que oscilaba entre los +70,00 y los +190,00 m, con unas 
pendientes moderadas y unas características portantes de los suelos que 
hacían necesario adoptar ciertas precauciones para cimentar de forma 
segura las edificaciones. Se determinó, por tanto, el carácter obligatorio de 
realizar cimentaciones corridas en todas las construcciones, y, para 
minimizar en lo posible los riesgos derivados de la ubicación, se fijó en un 
10% la pendiente máxima para ocupar el suelo, así como la prohibición de 
edificar construcciones de más de dos plantas sin estudio geotécnico 
específico.

Con vistas a hacer posible el acceso al agua potable, se confirmó que por 
encima de la cota +165.00 snm, era necesario el empleo de un sistema de 
bombeo para el abastecimiento a depósitos. 

Por otro lado, las zonas con posible riesgo de sufrir una eventual inundación 
fueron reservadas para ser ocupadas por parques y zonas de recreo.
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�
Fig xxx Trujillo metropolitano: plano de localización de la intervención .84

�
Fig xxx Plan de ocupación guiada de Trujillo: Factores limitantes para la ocupación .85

 Ibid.84

 Ibid.85
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Además de garantizar, a través de este marco regulador, la seguridad de las 
construcciones sobre el terreno, la ubicación elegida por el municipio era 
adecuada en términos de conectividad y accesibilidad al centro de la ciudad, 
facilitando así el transporte de los nuevos habitantes a sus centros de 
trabajo.

• Parcelación

Asumida, como la etapa anterior, por la municipalidad, se partió de una 
planificación racional de los usos del suelo, destinando el 70% a espacio 
parcelado (58% a uso privado y 12% a equipamientos) y el 30% a red viaria.

�
Figura 23: Plano del  Modelo de Implantación Urbana Alto Trujillo. Municipalidad Provincial 

de Trujillo86

Se determinó un tamaño general de parcela de 140 m2 (7x20 m), que 
pasaba a 300 m2 si en ella estaba incluido un espacio productivo de taller. Y 
es que, de acuerdo a las necesidades de vivienda de los nuevos pobladores, 

 Ibid86
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aunque se dio prioridad al uso residencial, se consideró la posibilidad de 
incluir actividades productivas dentro de la parcela.

• Urbanización

Al día siguiente de ocupar el lote, los propietarios se asociaban y 
presentaban a la municipalidad la solicitud de inicio de gestión para el 
trazado de las infraestructuras básicas, que se realizaba progresivamente. A 
los propietarios se les entregaba el título de sobre su parcela. Esta fase se 
realizó progresivamente, una vez que los propietarios habían demostrado su 
implicación y esfuerzo en la construcción de la vivienda, solo entonces  
pasaban a ser considerados oficialmente beneficiarios.

La densidad, que oscilaba entre los 200 y los 250 habitantes/Ha, era mayor 
que la media del municipio, y con ella que se pretendía conseguir una mayor 
eficacia en el coste del trazado de las instalaciones.

�
Figura 24: Ocupación guiada de Trujillo. Localización de equipamientos87

 Ibid87
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• Edificación

Con el tiempo, las viviendas precarias construidas en esta etapa, que corría 
a cargo de los propios pobladores y que al principio fueron realizadas con 
esteras y chapa, fueron siendo sustituidas por construcciones más estables, 
con bloque de hormigón, incluso de dos plantas. Era entonces cuando el 
municipio introducía las redes urbanas de infraestructura: alumbrado, 
saneamiento y abastecimiento de agua. 

La entrega del título de propiedad podía tardar varios años, y se producía 
una vez que se había realizado el seguimiento y evaluación de los trabajos 
de la familia y la confirmación de que se habían involucrado de manera 
directa en la construcción y mejora de sus hogares.

• Conclusiones

Uno de lo rasgos que con más claridad revelan el carácter positivo de este 
Programa lo aporta el hecho de que una vez que en 2006 cambió el 
gobierno municipal y el proyecto se abandonó, las tomas espontáneas de 
terreno volvieron a producirse en el borde de la ciudad y del sector Alto 
Trujillo, con la consecuente precariedad de funcionamiento del nuevo 
asentamiento que volvía a reproducir las mismas precariedad que antaño en 
términos de infraestructuras urbanas, dotaciones, transporte y riesgos de 
inundación.

La planificación previa permitió fijar convenientemente las pautas de diseño 
urbano y garantizar la integración del barrio en la ciudad, además de prever 
las áreas para equipamientos urbanos por categoría. La modulación en 
barrios permitió, entre otras ventajas, facilitar la organización vecinal.

Ninguna de las tres primeras fases, elección, parcelación y urbanización, es 
espontánea. Como en el caso de Chilembene, es en la planificación, 
especialmente de la elección de ubicación como etapa crucial de la que 
dependen las sucesivas, donde reside la garantía de proporcionar y 
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mantener a lo largo del tiempo un entorno de Habitabilidad Básica para una 
nueva comunidad en busca de buenas condiciones de vida.

El sector público asume las tres primeras fases: elección, parcelación, 
urbanización. Con la primera de ellas se determina el suelo adecuado en 
una triple vertiente: en primer lugar, desde el punto de vista de evitar la 
vulnerabilidad física; en segundo, desde el punto de vista de la buena 
localización en el territorio, para proporcionar una adecuada conectividad y 
accesibilidad (principalmente, de los habitantes a sus lugares de trabajo en 
la ciudad, que es habitualmente la razón primera de su búsqueda de nuevo 
entorno) y en tercer lugar, en el sentido de que la naturaleza del terreno, por 
su características de resistencia, altimetría y relieve, sea apropiada para que 
sobre él puedan llevarse a cabo tanto la edificación como la urbanización. 

Más allá de los problemas que puedan presentar desde el punto de vista de 
riesgos de deslaves, sismos o corrimientos de tierras, muchos 
asentamientos precarios que se producen sobre pendientes excesivas o 
suelos inadecuados, por lo general impiden -por ser inviables económica y 
técnicamente- tanto las posteriores obras de urbanización de, por ejemplo, 
escaleras y rampas de acceso a viviendas, como la ejecución de las obras 
de instalaciones de agua y saneamiento. En este sentido, en la decisión 
sobre la elección de suelo, y más específicamente ya en la fase de 
parcelación, no debe pasarse por alto el aspecto del conocimiento de la 
altimetría del territorio y la repercusión que el capítulo de movimiento de 
tierras, como una acción de elevadas repercusiones técnicas y económicas, 
tiene en la fase de materializar los proyectos diseñados sobre plano. En 
definitiva, se trata de tener en cuenta que el suelo, así como las 
edificaciones, “también debe ser construido”, urbanizado, y que soslayar 
este aspecto tiene consecuencias, técnicas y económicas decisivas.

Con la parcelación se clarifica y asegura la titularidad de la tenencia de la 
tierra; de este modo, existe un censo de habitantes que permite controlar las 
densidades de la población y cuantificar, dimensionando adecuadamente, 

�189



los trazados de infraestructuras y servicios urbanos, además de reservar las 
áreas destinadas a zonas verdes, a dotaciones y viario.

La etapa de urbanización, en un nivel básico e imprescindible, se toma como 
cometido del sector público, si bien en la realización de infraestructuras 
como los pozos de agua las tareas se llevan a cabo de forma colectiva y 
organizada por parte de la comunidad.

Finalmente, la edificación corre a cargo de los propietarios y tiene un 
carácter progresivo, incremental, que depende de la capacidad económica y 
de trabajo de los propios habitantes.

En esta descripción se pone de manifiesto una característica habitual de 
este tipo de procesos de Habitabilidad Básica: la apuesta por las etapas de 
responsabilidad pública frente a la acción privada. En el caso de Trujillo, el 
municipio atendía, con escasos medios, las etapas que quedaban fuera del 
alcance y de los medios de la propia comunidad.

Pero, como se afirma en el artículo “La Ocupación Guiada como modelo 
paradigmático de Habitabilidad Básica: un urbanismo alternativo para los 
más pobres” (Colavidas, 2014), para que este tipo de intervenciones puedan 
ser aplicadas de manera habitual, son necesarias una serie de condiciones: 
en primer lugar, disponibilidad de suelo para la expansión urbana, por parte 
de la municipalidad; en segundo, una clara demanda de mano de obra no 
cualificada en un núcleo urbano determinado, y por último, capacidad y 
voluntad por parte del municipio para hacer frente a las tomas.

Es, por otro lado, imprescindible que el municipio asuma los costes y las 
decisiones de, al menos, las dos primeras fases: elección de sitio y 
parcelación, que, por otro lado, son las que requieren una menor inversión 
económica. Son estas dos etapas en las que, de no existir una reflexión y 
planificación adecuadas, se originan los problemas, a menudo irresolubles, 
que presentan los asentamientos informales, hipotecando las condiciones de 
vida de los nuevos habitantes de este tipo de asentamientos. 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3.4. Tecnologías de Información Territorial (TIT) como soporte 

para el Plano de Elección del Sitio

3.4.1 Las experiencias de UN-Habitat en la aplicación de tecnologías de 
gestión y planeamiento del suelo

Uno de los retos a los que se enfrenta la presente tesis es la ausencia de 
referencias en la aplicación de instrumentos estratégicos territoriales y 
urbanísticos desarrollados ad-hoc para la Elección de Sitio para la ubicación 
de asentamientos informales. Durante el proceso de investigación no se ha 
identificado una herramienta específica similar sobre la que establecer un 
análisis comparativo. Es por este motivo que el estudio de diseño y 
aplicabilidad del denominado Plano de Elección del Sitio se ha realizado con 
base exclusivamente en las conclusiones sobre los resultados de la 
aplicación de herramientas de información territorial en determinadas 
experiencias que poseen características similares y coherentes con los 
ámbitos de aplicación de la herramienta de Elección del Sitio.

La mayoría de las experiencias de aplicación de herramientas de 
información geográfica en proyectos de planeamiento realizados en 
ciudades de países en desarrollo que presenta ciertas características 
comunes con el objeto de la tesis proceden de actuaciones locales recogidas 
y documentadas por UN-Habitat . Los resultados de estos casos prácticos 88

han aportado una base de conocimiento necesaria para avanzar en una 
caracterización de la herramienta en lo concerniente a la gestión de la 
información y para prever su potencial aplicabilidad.

En la investigación se han identificado 23 experiencias de UN-Habitat en las 
que se han aplicado herramientas tecnológicas de información territorial si 
bien 12 de ellas no se han publicado.

 Informe 2/2012 sobre Información territorial urbana sostenible e informe 6/2012 sobre 88

Gestión de la Información Territorial urbana. Ambos informes elaborados para Global Land 
Tool Network por la División de Shelters y Asentamientos Humanos Sostenibles, UN-Habitat
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De estas 23 experiencias, Un-Habitat únicamente ha publicado 11 en alguno 
de los informes elaborados a través de la División de Shelters y 
Asentamientos Humanos Sostenibles para la Red Global de Herramientas 
del Suelo [Global Land Tools Network].

Tabla 10. Experiencias no publicadas de UN-Habitat en el empleo de TIT

Para acceder a los resultados de estas experiencias y, en su caso, 
extrapolar conclusiones que permitan caracterizar la futura herramienta 
denominada Plano de Elección del Sitio, se han estudiado la totalidad de los 
casos publicados por UN-Habitat. (UN-Habitat, 2012c y 2012d)

En base a las 11 experiencias publicadas por UN-Habitat y teniendo 
presentes las conclusiones y recomendaciones de la organización sobre la 
aplicación de tecnologías de información territorial como herramientas para 
la mejora de la planificación y la gestión territorial y urbanística, se ha 
elaborado el apartado 3.4.2. Conclusiones de las experiencias de UN-Habitat 
en el empleo de tecnologías de información territorial.

Ámbito País Ciudad Tipo de información

Administración 
del suelo

Ghana Nacional Administración del suelo

Maldivas Nacional Administración del suelo

Planeamiento 
espacial

Liberia Monrovia Sostenibilidad

Kenya Mombasa Mejora de asentamientos

Sudán Juba Subdiv. guiadas de suelo

Grecia Nacional Asentamientos informales

Egipto Cairo Plan Urbano Estratégico

China Wuhan Planeamiento espacial

Tanzania Dar es Salaam Mapeo de asentamientos

Planificación y 
gestión 
ambiental

Sri Lanka Batticaloa Gestión urbana sostenible

Cuba Cienfuegos Gestión urbana sostenible

Perú Trujillo Gestión ambiental
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Tabla 11 Experiencias publicadas de UN-Habitat en el empleo de TIT 89

De los 11 casos estudiados, únicamente tres poseen similitudes con el 
ámbito de la tesis en razón de su naturaleza y coincidencia con el 
planteamiento de la investigación, bien por tratarse de asentamientos 
informales o bien por tratarse de ciudades de tamaño o características 
similares a las consideradas como de favorable aplicación, el resto de los 
casos, si bien también utilizan Tecnologías de Información Territorial, tanto 
sus ámbitos de aplicación (a nivel de grandes territorios de planeamiento 
global) como sus objetivos (gestión administrativa, catastro, gestión 
ambiental, etc.) no tienen puntos en común con el ámbito de investigación.

Para ilustrar el tipo de información documentada por UN-Habitat, se incluyen 
en el presente documento los tres casos relacionados:

• Regulación de asentamiento informal. Kandahar. Afganistan

• Ordenación territorial y urbanística. Paipa, Colombia

• Planeamiento espacial. Blantire, Malawi

Ámbito País Ciudad Tipo de información

Administración del 
suelo

Somalia Hargeisa Valoración de propiedades

Afghanistan Kandahar Regulariz. de asentamientos

Indonesia Acceh Adjudicación de suelo

Filipinas Nacional Administración del suelo

Kosovo Nacional Catastro

Planeamiento 
espacial

Colombia Paipa Planeamiento de detalle

Libia Nacional Planeamiento global

Burkina Faso Ouagadogou Mejoramiento casco urbano

Malawi Blantyre Planeamiento de detalle

Mozambique Maputo Planeamiento global

Gestión ambiental Zambia Lusaka Gestión ambiental

 Tabla de elaboración propia89
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Resulta conveniente reiterar que estas experiencias constituyen tan solo una 
muestra de los once casos estudiados sobre los que se han extraído 
conclusiones de aplicabilidad de tecnologías de información territorial, y que 
sirven exclusivamente al objetivo de aproximar las características que 
deberá tener la herramienta en lo relativo a su operatividad tecnológica. En 
ningún caso estos casos pretenden justificar la necesidad de disponer de la 
herramienta Plano de Elección del Sitio, sino establecer exclusivamente su 
operatividad. La esencialidad de disponer de la herramienta se ha justificado 
en el apartado 3.3 estudiando las ventajas de generar procesos que se 
desarrollan con elección de sitio.

Regularización de asentamiento informal. Kandahar, Afghanistan.

Kandahar es la capital de la provincia afgana del mismo nombre, con 
una población censada en el año 2002 de 316.000 habitantes, por lo que 
podría ser considerada como una ciudad intermedia. Es la segunda 
ciudad de Afganistán y principal centro de comercio de la nación. 

�
Figura 25 Imagen satélite del área de intervención90

 Fuente Google Earth90
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En esta ciudad y mediante la utilización de herramientas de información 
territorial se persigue avanzar en la regularización de un asentamiento 
informal que se ha desarrollado durante los últimos treinta años sobre un 
terreno de titularidad gubernamental. 

En la fecha en la que se realizó la intervención, 2010, el asentamiento 
contaba con una población estimada de 100.000 personas lo que 
supone, aproximadamente, un tercio de la población de la ciudad 
nodriza.

�
Figura 26 Localización de las propiedades registradas en Kandahar91

El perfil de los residentes en el asentamiento es el de migrantes rurales 
de diferentes regiones y de ciudadanos desplazados de la propia ciudad.

El gobierno local identificó cinco principales problemas:

• Inseguridad, falta de oportunidades y subempleo

 Proceso de regularización en un asentamiento informal mediante el empleo de 91

Tecnologías de Información Territorial [TIT].Fuente UN-Habitat [GLTN]
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• Falta de acceso a servicios básicos

• Falta de presupuesto para intervenir en el asentamiento

• Inseguridad en la tenencia

• Baja conciencia de comunidad

Para hacer frente a estos desafíos, UN-Habitat y otros organismos 
cooperantes, financiaron la intervención mediante un enfoque integrado 
que mejorara las condiciones de Habitabilidad Básica además de los 
otros problemas identificados.

Para alcanzar los objetivos perseguidos se acometieron diferentes 
acciones:

Para abordar el importante tema la tenencia se emitió un “certificado de 
ocupación” en determinadas condiciones que tienen que ver con las 
características de las parcelas, como que tengan una superficie inferior a 
500 m2, que no ocupen zonas no aptas o vulnerables, que no haya 
conflictos por el uso del suelo entre los vecinos, que no se incumplan las 
dimensiones mínimas en las anchuras de las vías de comunicación y 
otras exigencias.

Para la dotación de servicios básicos, como suministro de agua, 
electricidad, infraestructuras de comunicación y drenaje se procuró la 
contratación de empresas locales capacitadas.

Para aumentar los ingresos municipales se consideró que la obtención 
del “certificado de ocupación” tenía como implicación directa el pago de 
impuestos.

Para dotar de un enfoque más amplio a la regularización se estableció el 
objetivo de que el proceso pudiera continuar incluso después de que 
desapareciera la financiación externa. Desde el principio se procuró, 
también, un enfoque participativo basado en la comunidad y que 
favoreciera a la población más pobre.
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Este enfoque integrado e incremental se basaba en la seguridad en la 
tenencia, la recaudación de impuestos y la mejora continua del 
asentamiento.

La intervención propiciaba la utilización de herramientas y sistemas de 
información territorial adecuados y de mantenimiento sencillo; que sean 
técnica y socialmente perdurables. Se procuró que las herramientas 
fueran ya conocidas tanto por los servicios técnicos municipales como 
por los técnicos colaboradores de UN-Habitat (por ejemplo, Microsoft 
Office, AutoCad). Se propició la disponibilidad de datos (por ejemplo, 
imágenes de satélite de alta resolución, cartografía básica); de datos que 
haya sido utilizados con anterioridad (cuestionarios realizados a los 
ocupantes) y cualquier otra información obtenida de las partes 
interesadas, así como la utilización de algunas tecnologías SIG estándar 
de fácil utilización.

El problema con el mercado del suelo no era sustantivo en este caso 
pues el terreno era íntegramente de titularidad estatal. A través de un 
decreto presidencial, se obtuvo el permiso para transferir la tierra que 
ocupaba el asentamiento informal a la municipalidad, para 
posteriormente transferir la tierra a los habitantes del asentamiento 
informal fijando un precio subsidiado (0,70 dólares/m2 de terreno), muy 
por debajo del precio de mercado. Sin embargo, se establecieron 
mecanismos públicos para que este sistema no fuera aplicable a los 
acaparadores de suelo o aquellos que ocupaban tierras no aptas y que 
deberían ser reubicados.

En este caso los datos necesarios para iniciar el proceso de 
regularización eran básicamente datos espaciales y atributos:

Se consideran datos espaciales aquellos mapas fiables a gran escala 
(topográficos, catastrales, parcelarios, etc…) o fotografías aéreas, 
aunque este material no siempre es accesible. En Kandahar existía un 
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plano general de uso del suelo pero carecía de precisión suficiente para 
ser considerado como un parcelario.

Sin embargo sí estaban disponibles determinadas imágenes de alta 
resolución vía satélite IKONOS y Quickbird, así como un plano a gran 
escala que procede de las imágenes Quickbird y que podía servir como 
base para elaborar un parcelario.

No se consiguió alta precisión geométrica, pero este problema no se 
consideró como crítico, siempre y cuando todas las parcelas estuvieran 
debidamente identificadas en el plano y la información en la base de 
datos de atributos fuera correcta (incluyendo el tamaño de la parcela y el 
volumen de la construcción).

En cuanto a los atributos de los datos era exigible la identificación única 
de la parcela; datos sobre el propietario u ocupante, nombre, número de 
identidad, número de personas que conviven en la misma vivienda; uso 
de la parcela (residencial, comercial…); tamaño de la parcela, volumen 
de la construcción, etc.

En cuanto a la operativa, las entrevistas en los hogares y las datos de 
campo los elaboró un equipo de dos ingenieros y ocho asistentes del 
municipio con apoyo de UN-Habitat. En la oficina técnica, un equipo 
formado por un ingeniero y dos asistentes llevaron a cabo el control y 
digitalización.

En dos años, se registraron 25.000 propiedades, en torno al 25 por 
ciento de las parcelas no se les pudo emitir certificado de ocupación 
debido a problemas con la ubicación inadecuada, disposición irregular o 
conflictos por la tierra. A través del Decreto Presidencial, el suelo fue 
transferido del gobierno central al local y al ayuntamiento de Kandahar 
se le permitió vender la tierra a los habitantes del asentamiento informal.

�198



Todo el proceso a desarrollar debería ser compatible con la integración 
del asentamiento informal en la ciudad propiamente dicha. La estrecha 
participación de la comunidad en la mejora de las infraestructuras no 
sólo aumentó la calidad de vida en la zona, sino que también impulsó un 
sentido de ciudadanía relacionado con una seguridad mayor en la 
tenencia.

Como experiencias principales se constató la importancia de la 
implicación local de las partes involucradas, de las comunidades 
(habitantes, consejos comunitarios y líderes locales), de la municipalidad 
(el alcalde, concejales y personal técnico) y de los donantes (Canadian 
International Development Agency y UN-Habitat). Además de que todos 
estuvieran de acuerdo en los principios manifestados al inicio, era 
necesario que cada uno de los participantes tuviera un interés específico 
en alcanzar el éxito del proceso.

Por otra parte se comprobó que las herramientas y procedimientos que 
se debía utilizar deberían ser parecidos a los instrumentos ya existentes 
en uso, porque aunque se pueda formar a los agentes locales en 
sistemas avanzados de alta precisión y se puedan desarrollar bases de 
datos, proceder a nivel operativo y de forma perdurable (sin 
financiamiento externo o experiencia técnica) es un proceso 
completamente distinto.

Entre los elementos críticos que se identificaron durante la intervención 
destacaron, además de la debilidad institucional y la necesidad de 
generar una política integral para el resto de la ciudad, una serie de 
factores socio-culturales como son: la imposibilidad ilegítima, pero 
“legal”, de que las mujeres llegaran a ser propietarias; la oposición al 
proceso de mercantilización y propiedad de poderosos “señores de la 
guerra”, que habitualmente participan en el acaparamiento de tierras, y, 
sorprendentemente, el interés en evitar una situación en la que el 
asentamiento informal pudiera llegar a convertirse en una "isla 
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privilegiada”  dentro de un entorno de pobreza. Por otra parte, la 92

situación general de seguridad en Afganistán y Kandahar es frágil y hace 
que la implementación de este tipo de programas y proyectos sea un 
desafío para todas las partes involucradas.

Los componentes del Sistema de Información sobre el Suelo empleado 
en la regularización de los asentamientos de Kandahar  se resumen en:93

Tecnología. El proyecto utilizó la aplicación ArcGIS (ArcView) como 
software de SIG y la aplicación Microsoft Access como software de base 
de datos.

Datos. Por medio de datos extraídos de otros proyectos, y el uso de una 
imagen de satélite de muy alta resolución, se obtuvieron los archivos 
SIG y se utilizaron como base para crear un mapa de parcelas para las 
áreas informales y algunas de las áreas formales de Kandahar. Se 
desarrolló un sistema de codificación para facilitar la ubicación y el 
enlace a datos de atributos. Se utilizaron fichas de papel y cintas 
métricas para el trabajo de campo (propiedad / ocupación y las 
características) y los datos fueron digitalizados en la oficina técnica.

Personal. La base de datos sobre la propiedad se basó en la estructura 
del Ministerio del Interior y fue diseñada por el personal local e 
internacional pertebneciente a UN-Habitat. Se dio una única formación 
de una semana en SIG y asistencia en el lugar de trabajo, esto fue 
suficiente para el desarrollo de bases de datos y las operaciones 
básicas, el enfoque de la formación se basaba en aprender practicando. 
Las habilidades operativas del SIG se limitaron a sólo unas pocas 
personas, lo que generaba cierta fragilidad en el proceso.

Gestión. el proyecto dependía en gran medida de la ayuda exterior 
(financiera y, en cierta medida técnica) y, aunque existe un fuerte apoyo 

 Término literal utilizado en el documento publicado.92

 UN-Habitat. Sustaining Urban Land Information Guide 2/201293
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político local y nacional, hubiera sido preferible que el proyecto pudiera 
ser gestionado y mantenido por el municipio en su totalidad.

Financiación. la financiación para el proyecto fue proporcionado por la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, como parte de un 
proyecto más amplio. el enfoque simple y pragmático hace el proceso 
relativamente barato (la encuesta tenía un precio de alrededor de 4 USD 
por parcela), rápido (1.000 propiedades por mes encuestados y 
registrado) y sólo era necesaria una pequeña parte de los impuestos de 
propiedad generados para mantener el proceso (promedio de 18 USD 
anuales por parcela).

Este ejemplo muestra que a pesar del bajo nivel de la gobernanza y los 
conflictos en la zona, la información sobre el suelo puede ser 
desarrollada y utilizada para fines específicos. El proyecto compartió un 
interés común y se aseguró de que las distintas partes (comunidades, 
gobierno local y central, donantes, socios de desarrollo) trabajaron 
juntos. los resultados fueron que las comunidades obtuvieron una mayor 
seguridad en la tenencia, el gobierno local incrementó sus ingresos, y la 
confianza entre las comunidades y los gobiernos tanto locales como 
centrales mejoró.

En junio de 2011, 28.000 viviendas se habían registrado en Kandahar y 
el proyecto fue ampliado a Lashkar Gah, donde más de 10.000 
propiedades ya han sido registradas. otras ciudades, como Herat, están 
llevando a cabo proyectos similares.

Ordenación territorial y urbanística. Paipa, Colombia

Paipa es un municipio colombiano perteneciente a la provincia de 
Tundama del departamento de Boyacá. Cuenta, según los datos del 
censo de 2005, con una población urbana de 13.232 habitantes, 
actualmente (2015) cuenta con 18.950 habitantes, lo que la convierte en 
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la sexta ciudad más poblada de la provincia de Boyacá. De los datos se 
infiere que la ciudad ha incrementado su población en un 50% en tan 
solo 10 años. Su principal economía se basa en la agricultura y el 
turismo. Por su tamaño podemos considerarla como una ciudad 
pequeña.

�
Figura 27. Imagen satélite del núcleo urbano de Paipa94

Colombia desarrolló una legislación urbanística en el año 1997 que 
prescribe las obligaciones, sobre todo, de las pequeñas ciudades 
(<30.000 habitantes) con respecto a la elaboración de ordenación 
territorial y urbanística.

La ley incluye especificaciones sobre la información, sobre los usos del 
suelo, sobre los proceso de ordenación del territorio, que incluye la 
participación ciudadana y detalles sobre aspectos clave como la 
expropiación de tierras y la revalorización del suelo debido a la 
ordenación territorial.

  Fuente Google Earth94
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Colombia ha desarrollado también instituciones encargadas de la 
recogida y análisis de datos específicos (por ejemplo, la minería, el 
medio ambiente, hidrología, suelos, riesgos naturales, la cubierta vegetal 
y uso de la tierra). También se ha realizado un mapeo y un catastro, que 
produce bases de datos digitales topográficas y catastrales. El país tiene 
uno de los sistemas de planificación más descentralizados de América 
Latina, en el que los municipios tienen independencia, autoridad y la 
responsabilidad de promover el desarrollo social, físico y ambiental de 
acuerdo con lo determinado en la ley gubernamental.

�
Figura 28 Casco urbano de Paipa, el círculo muestra la zona de actuación

En Colombia existe la figura del Plan de Ordenación Territorial, que se 
considera un instrumento fundamental para el desarrollo espacial de 
todo municipio. Estos planes se definen como una combinación de 
objetivos, reglamentos, políticas, estrategias, metas, programas y planes 
de acción para orientar y administrar el uso de la tierra y el desarrollo 
físico de un municipio.

La población en Colombia es rica en biodiversidad, pero también muy 
vulnerable a gran cantidad de peligros naturales como terremotos, 
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deslizamientos de tierra e inundaciones, lo que significa que el medio 
ambiente tiene un papel fundamental en la ordenación del territorio. Este 
tipo de condicionantes naturales explica por qué en los planes se debe 
identificar la ubicación de los asentamientos que son vulnerables a los 
desastres naturales y dónde reubicar a los habitantes de estas zonas. 
Otros requisitos legales que los planes deben identificar es cómo se 
conectan las zonas rurales y urbanas; determinar, localizar y proteger 
áreas ecológicamente sensibles y áreas de patrimonio cultural; analizar 
el nivel de la infraestructura y la prestación de servicios sociales en las 
zonas urbanas y rurales; la clasificación de usos del suelo; y, por último, 
determinar los límites urbanos y las posibles áreas de expansión urbana.

La ley obliga a los municipios a recoger una gran cantidad de datos 
georeferenciados. Mapas topográficos a escala 1:25.000 para las zonas 
rurales y a escala 1:2.000 para las zonas urbanas. También se obliga a 
contar con ortofotos, límites de parcelas y todos los otros elementos de 
la base de datos catastral que está disponible a nivel institucional. Por 
otra parte, muchos conjuntos de datos temáticos se pueden obtener de 
los institutos nacionales.

Municipios pequeños, como Paipa, son particularmente dependientes de 
consultores externos para recopilar datos adicionales, para integrar 
estos datos y para ayudar en el proceso de planificación.

El proceso de planificación en Colombia se divide en cuatro fases:

1. Inicio del proceso de planificación

2. Diagnóstico. Análisis, síntesis y evaluación

3. Escenarios y propuestas del plan

4. Herramientas

Para la fase de diagnóstico se desarrollan cinco subsistemas principales: 
biofísicos (recursos naturales, riesgos naturales…), administrativos, 
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sociales (demografía, alojamientos, servicios sociales, infraestructura…), 
económicos y de usos de la tierra. Para cada subsistema se hace un 
análisis espacial y se elaboran diferentes mapas de zonificación. Por 
último, estos diferentes mapas de zonificación se integran para poder 
desarrollar una evaluación unificada de la zona; en lo referente sobre 
todo al carácter: potencial, limitativo, de conflictos, y de idoneidad de uso 
del suelo.

La experiencia sobre la ordenación territorial en Colombia muestra que 
para poder desarrollar planeamiento en este ámbito, se requiere un 
entorno que consta de una base razonable de legislación urbanística, al 
menos nacional; la disponibilidad de conjuntos de datos temáticos y 
topográficos básicos; una cultura integrada de planificación a nivel local; 
una autonomía basada en la descentralización y una importante 
participación.

Debido a la existencia de un buen número de especialistas en SIG, en 
procesamiento de datos y en desarrollo de modelización de escenarios, 
era posible apoyar cualquier proceso de toma de decisiones políticas 
sobre el territorio.

Un punto débil en este caso era, precisamente, que la legislación podía 
llegar a ser tan exigente con los datos y procedimientos que la 
planificación era muy costosa y consumía demasiado tiempo, por lo que 
los municipios más pobres no se lo pueden permitir. Todo ello 
predispone a que esta sobrelegislación demasiado compleja, exigente y 
restrictiva, al final, perjudique y ralentice a las ciudades pobres.

Aunque existe un fuerte énfasis en la ejecución del plan, no está claro 
cómo se financian las intervenciones (como las infraestructuras y las 
viviendas sociales) y cómo se evitan los incumplimientos del plan.

�205



El proceso de participación, aunque plenamente reconocido por la ley, 
no siempre recibe mucha atención debido a que los planes territoriales 
tienen una clara orientación y predominancia técnica.

El énfasis en el desarrollo de planes municipales hace que la 
planificación regional no siempre reciba la atención suficiente, lo que 
puede acabar creando desarrollos intermunicipales desequilibrados.

Ordenación territorial y urbanística. Blantyre, Malawi

Blantyre, la ciudad más grande de Malawi, en el año 2007 tenía una 
población que rondaba los 500.000 habitantes, pero que con la actividad, 
durante el día, podía llegar a duplicarse. Su superficie es de 228 km2. 
Limbe, en el este, era un pueblo separado, pero ahora está integrado en 
Blantyre, lo que supone que la ciudad haya acabado por contar con dos 
centros de negocios. Blantyre es un nodo de conexión con el resto de 
Malawi y con la vecina Mozambique por carretera y ferrocarril. La 
economía de la ciudad se basa en la industria, el comercio y los 
servicios.

Blantyre soporta en la actualidad (2015) una pequeña población 
expatriada que ronda las 25.000 personas procedentes principalmente 
de Reino Unido, del resto de Europa y de Sudáfrica.

El anterior plan de Blantyre fue desarrollado en la década de 1970 y, 
después de varias revisiones, se publicó finalmente en 1980. En 1999 se 
desarrolló un nuevo plan urbanístico denominado Plan de Estructura 
Urbana de Blantyre que se finalizó en el año 2000. El objetivo de futuro 
para la Blantyre, su visión, era convertir al municipio para el año 2015 en 
“una ciudad socialmente vibrante, ambientalmente responsable y 
competitiva”.

Los objetivos generales del Plan tenían diferentes enfoques:
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• Sociales, mediante la construcción de infraestructuras adecuadas

• Medioambientales, mediante el desarrollo de un plan de ordenamiento 
ambiental

• Institucionales, mediante la capacitación

• Económicas, generando economía urbana eficiente y próspera

Los principales retos a los que se enfrentan los administradores de la 
ciudad se pueden resumir en:

• Falta de empleo y altas tasas de pobreza

• Incremento del número de ocupantes ilegales

• Instituciones débiles

• Servicios sociales e infraestructuras insuficientes

���
Figura 29. Localización de áreas residenciales formales e informales en Blantyre. 

Malawi. Fuente UN-Habitat
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Durante la realización del plan se propusieron acciones para abordar 
cada una de estas cuestiones mediante el diseño de estrategias 
específicas.

Estas estrategias abordan cuestiones específicas de la ciudad, con 
especial atención a la realidad económica, social y ambiental. Para 
poner en práctica las estrategias se han desarrollado una serie de 
proyectos considerados como críticos para el posible éxito urbano. Esto 
culminó en una lista de acciones específicas a realizar por el 
ayuntamiento y las partes interesadas.

�
Figura 30. Imagen satélite de áreas residenciales formales e informales95

La tasa de crecimiento anual de la población de Blantyre, en la fecha en 
la que se realizó el Plan, era del 5%, muy por encima de la tasa de 
crecimiento de la población nacional, que era del 3%. La parte más alta 
del crecimiento de Blantyre se debe a la migración rural. La ciudad no 
era capaz de acomodar a su creciente población de una manera 
planificada, lo que supuso un aumento de la población de residentes 

  Fuente Google Earth95
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ilegales en asentamientos informales, que pasó del 44% en 1977 al 55% 
en 1999. En al fecha de la intervención había detectada una escasez de 
viviendas estimada en 63.000 unidades. Por otra parte el número de 
viviendas de bajo coste era claramente insuficiente.

La periferia urbana consta de suelo público que tiene capacidad para 
una población semi-rural de tamaño considerable. Legalmente, todo el 
suelo que cae dentro de los límites de la ciudad es consetudinariamente 
suelo público, pero la gestión de facto de esta tierra se rige por reglas no 
escritas y acuerdos basados en la tradición. La autoridad en lo referente 
a la gestión y el control de la tierra pública resultan muy problemáticas. 
Los “jefes” actúan como custodios de las tierras públicas dentro de los 
límites de la ciudad y asignan tierras a las personas que lo solicitan. Los 
nuevos colonos a menudo creen que tienen algún título legal o 
propiedad sobre el suelo, lo que complica el desarrollo futuro. La 
asignación descoordinada del suelo disminuye la capacidad del 
ayuntamiento para planificar áreas integrales y están siempre presentes 
los problemas relativos a derechos existentes .96

La estrategia de Ordenación Territorial Urbana tiene como objetivo 
proporcionar tierras adecuadas para el desarrollo actual y futuro, crear 
centros de crecimiento y desarrollar protocolos con los “jefes locales” 
para contener la expansión urbana.

Se previó la necesidad de disponer de 5.448 hectáreas de suelo para 
acomodar el crecimiento estimado de la población para el año 2015. Se 
enfatizó la asignación de recursos para frenar por completo el 
crecimiento de nuevos asentamientos informales y para alternativamente 
disponer de suelo para nuevos asentamientos controlados, incluso si 
este control tan solo significa erradicar la nueva ocupación ilegal y la 
mejora de las áreas informales más densas.

 Fuente: Plan de Estructura Urbana de Blantyre96
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El suelo situado inmediatamente fuera de los límites de Blantyre es 
presionado por la expansión urbana de la ciudad. También hay una 
tendencia muy negativa a que los empresarios establezcan sus negocios 
en las afueras de los límites de la ciudad, algo que hacen, 
presumiblemente, para evitar el pago de las licencias de obras, las tasas 
municipales y los impuestos.

Los datos espaciales y las áreas para futuros estudios de desarrollo 
abarcan una amplia gama de temas y formulan preguntas tales como: 
¿Dónde estamos?, ¿cuáles son los asuntos clave para el desarrollo 
urbano?,¿quiénes son las principales partes interesadas? Estos estudios 
son la base de la visión de desarrollo urbano para Blantyre y se atienen, 
entre otros, a los siguientes aspectos claves: características físicas, 
socio-económicas, uso del suelo, conservación del medio ambiente, 
infraestructuras urbanas, servicios y dotaciones básicos, carreteras y 
tráfico, servicios sociales y de la comunidad, vivienda e instituciones y 
gestión financiera.

El plan fue desarrollado con la participación de las principales partes 
interesadas: universidades, empresas de servicios públicos, 
departamentos gubernamentales, sociedad civil, sector privado, 
organizaciones políticas, medios de comunicación, representantes de los 
ciudadanos, donantes de la comunidad y grupos religiosos.

El Plan de Estructura Urbana de Blantyre se basa en un enfoque de 
planificación de acciones en las que, no sólo son importantes el uso del 
suelo y el control de la planificación, sino que también lo son la 
participación, la coordinación y una larga lista de acciones y desarrollos 
de proyectos que persiguen alcanzar la visión y los objetivos del plan.

Se analizó la ocupación informal del suelo que realizan los residentes 
pobres y sus pequeños negocios, también el conflicto entre la asignación 
formal de suelo, y la basada en la tradición y las costumbres locales, y 
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se propuso una negociación para encontrar soluciones sobre la 
ocupación informal de suelo.

Sin embargo no está claro que las propuestas concretas del Plan 
puedan financiarse e implementarse, ni tampoco que se alcance 
suficiente fortalecimiento institucional; pero al menos suponen contar con 
un acuerdo de acciones necesarias para llevar a cabo cuando haya 
recursos.

No existe tampoco un compromiso suficiente de los principales grupos 
de interés. De hecho, el plan tuvo que ser elaborado con un potente 
apoyo técnico y financiero exterior y los datos obtenidos tienen carácter 
de independientes, aunque pertenezcan y sean utilizados por las 
instituciones municipales de Blantyre.

Si bien el plan es rico en datos gráficos, pues se elaboraron 28 planos 
SIG, los planos del futuro desarrollo urbano no se realizaron en base a 
las herramientas de información territorial ni al análisis espacial, sino en 
base al conocimiento y experiencia local de planeamiento y en los 
acuerdos entre las partes involucradas.

3.4.2. Conclusiones de las experiencias de UN-Habitat en el empleo de 
tecnologías de información territorial97

El presente apartado se elabora en base a las once experiencias publicadas 
por UN-Habitat a las que se ha tenido acceso y teniendo presentes las 
recomendaciones de la organización sobre la aplicación de tecnologías de 
información como herramientas para la mejora de la planificación y la gestión 
territorial y urbanística.

 Aplicabilidad de las herramientas de información territorial y urbanística en relación con la 97

Habitabilidad Básica y el Plano de Elección del Sitio basado en los documentos publicados 
por UN-Habitat y GLTN Systematic Land Information and Management, Managing Urban 
Land Information y Sustaining Urban Land Information
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Tal y como queda reflejado en los informes y documentos de los organismos 
internacionales vinculados al ámbito de la planificación urbana, garantizar la 
Habitabilidad Básica exige disponer de datos que soporten la toma de 
decisiones de las autoridades y herramientas de gestión que permitan su 
tratamiento y aprovechamiento.

Cualquiera que sea el avance en el desarrollo de un documento de las 
características del Plano de Elección del Sitio, que contenga directrices de 
ordenación territorial y urbana que pueda ser utilizado como una herramienta 
útil en la decisión sobre la mejor ubicación en condiciones de Habitabilidad 
Básica, de acuerdo a las características de la población y del territorio, así 
como a los diferentes condicionantes existentes, pasa por disponer de 
información veraz, suficiente, actualizada, concreta, accesible y útil.

Es por este motivo que se infiere que una herramienta que integrara 
óptimamente la información de las diversas variables implicadas en el 
fenómeno de la ocupación espontánea de un modo sencillo y eficiente, 
facilitaría elegir la mejor opción de emplazamiento para su asentamiento.

Forma parte del marco metodológico de la presente tesis investigar sobre la 
factibilidad en la obtención de información y datos, las tecnologías y 
sistemas de información territorial y los modelos geográficos que permitan 
obtener el máximo aprovechamiento de esta información.

Para los gobiernos e instituciones, tanto ahora como en el futuro, que 
pretendan generar directrices de planeamiento se hace indispensable contar 
con suficiente información de su territorio y de sus habitantes. Esto es 
especialmente necesario para abordar el tema de las garantías de 
Habitabilidad Básica en los asentamientos humanos espontáneos.

A menudo la gestión de esta información resulta más fácil y eficiente cuanto 
más soportada esté en tecnologías de información territorial. A menudo sí es 
así, pero no siempre, dado que el acceso y manejo de estas tecnologías no 
es sencillo ni está al alcance de todos.
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Tal y como sostiene UN-Habitat en su teoría sobre la aplicación de 
herramientas de información para la gestión del suelo. Las tecnologías de 
información vinculadas al territorio y, en concreto, al suelo urbano, se utilizan 
habitualmente de manera razonablemente eficiente para la obtención de 
datos, así como para sacar su máximo aprovechamiento a la hora de tomar 
decisiones sobre todas las necesidades urbanas básicas y avanzadas.

Con carácter general entre las responsabilidades de los gobiernos en lo que 
se refiere a la administración del suelo se dan la necesidad de gestionar la 
propiedad, la planificación urbana de dotaciones e infraestructuras así como 
aquellas que vienen determinadas por la actividad económica de la ciudad.

Por otra parte los gobiernos también son responsables de garantizar el 
cumplimiento de la legislación, pues ello permite disponer e implementar 
herramientas que faciliten la planificación urbana y territorial, la gestión y 
prevención de riesgos y vulnerabilidades, la administración y seguridad de la 
tenencia, la administración del suelo y otras muchas diferentes gestiones.

En coherencia con la hipótesis, los documentos de UN-Habitat y Global Land 
Tools Network indican que habitualmente, en las ciudades pequeñas e 
intermedias de los países en desarrollo, no se suele contar con tecnologías 
avanzadas de gestión espacial ni con personal capacitado para manejarlas.

Según reconoce UN-Habitat, las tecnologías de apoyo a la gestión y 
administración eficiente del suelo deben incluir el establecimiento de 
estructuras eficaces y de procedimientos transparentes que permitan la toma 
de decisiones, así como una adecuada gestión de la información que 
permita reunir, procesar, archivar y difundir sus contenidos, algo que en 
determinadas ciudades pequeñas, e incluso intermedias, resulta muy difícil 
de conseguir.

La información territorial se utiliza a menudo con distintos fines, proyectos y 
programas, con una serie de propósitos determinados en los que participan 
diferentes actores implicados. Es en base a la importancia de esta 
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información, y de su veracidad, por lo que se hace necesario contar con 
sistemas, herramientas y mecanismos que garanticen que los datos 
recogidos contribuyan al objetivo general de garantizar niveles de 
Habitabilidad Básica en los asentamientos humanos.

En el contexto de planeamiento en el que se desarrolla la presente tesis, la 
información a la que nos referimos, además de la derivada de las propias 
características de la previsible población a alojar (datos socioeconómicos 
demográficos,, etc …), es una información directamente relacionada con su 
marco territorial, referenciada unívocamente con el suelo (georeferenciada), 
por lo que necesita un componente geográfico, que incluya herramientas de 
topografía, cartografía y análisis geográficos.

Para conseguir este propósito se utilizan diferentes sistemas, como los 
denominados de información geográfica (SIG). Estos sistemas deben ser 
capaces de asociar información y datos con su ubicación. Disponer de una 
información georreferenciada que permita elaborar instrumentos de apoyo a 
la toma de decisión de las autoridades como lo es el Plano de Elección del 
Sitio.

Resulta bastante evidente que los servicios técnicos que se ocupan de la 
obtención de información territorial deberían ser independientes de las áreas 
encargadas de la toma de decisión, pero, como concluye UN-Habitat, esto 
es altamente improbable. Sería, por tanto, deseable disponer de 
herramientas de gestión de la información objetivas y científicas y tan al 
margen de las influencias y presiones políticas o de los grupos de poder 
como sea posible.

Idealmente, los responsable políticos de la toma de decisión deberían ser 
capaces, de un modo objetivo e independiente, de tomar decisiones sobre la 
base de los resultados de los análisis desarrollados disciplinarmente, pero 
esto es probablemente bastante difícil en ciudades de bajos recursos y con 
áreas técnicas muy influenciadas por los mandos políticos.
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Por otra parte, y también de un modo teórico, los marcos legales y políticos 
deberían definir ciertos criterios para la toma de decisiones, proporcionando 
un suficiente espacio para el desarrollo económico y la protección de los 
derechos existentes. Desde el conocimiento más amplio de la situación, las 
normas deben promover una distribución y gestión eficiente del suelo, así 
como la protección de su entorno. Por todo ello, se hace necesario contar 
con una información adecuada y, desde luego, actualizada.

Como sostiene Global Land Tools Network, una información fidedigna sobre 
el suelo es particularmente crítica en la planificación urbana de los países 
pobres. El propósito del planeamiento urbano es, esencialmente, hacer 
ciudades habitables, con las necesidades básicas cubiertas; entornos 
facilitadores, por tanto, del desarrollo y las actividades de sus habitantes.

Lamentablemente, a juicio de UN-Habitat, el planeamiento urbano en los 
países pobres carece de datos objetivos suficientes y de las herramientas 
que faciliten la interacción de estos datos ayudando a jerarquizarlos, de 
modo que la toma de decisiones vaya en el sentido correcto y en el mayor 
beneficio de los ciudadanos.

Las tecnologías de la información ofrecen ahora diversos medios para la 
recogida de datos y parámetros críticos que sirven de base para una 
planificación territorial y urbana efectiva. Estas tecnologías más actuales 
incluyen imágenes vía satélite, sistemas de información geográfica, sensores 
remotos y geo-visualización.

Sería deseable conseguir que estas tecnologías se pudiesen llegar a utilizar 
con garantías de acceso para todos, especialmente para las comunidades 
con bajos recursos. La falta de personal capacitado ha impedido, en muchos 
casos, la utilización eficaz de la información territorial para acometer los 
problemas del planeamiento urbano. Sin embargo, actualmente, y cada vez 
de un modo más extendido, los gobiernos (locales y centrales) en todo el 
mundo están utilizando los nuevos avances tecnológicos para poner en valor 
la información del suelo en la planificación urbana.
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La rápida evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), la existencia de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de 
software libre y las imágenes de percepción remota con muy alta resolución 
y libre acceso a través de internet (Google Earth, etc…), favorece la 
aparición de oportunidades para el desarrollo rápido y económico en la 
utilización de la información territorial. Sin embargo, los impactos 
innegablemente positivos del desarrollo de las TIC en la calidad y acceso a 
la información del suelo no es una garantía suficiente de que estos cambios 
vayan a tener un una repercusión positiva ni en las condiciones de vida de 
los moradores, ni en la disminución de la vulnerabilidad o en la inseguridad 
de los pobladores sobre los derechos sobre la tierra, ni en el resto de las 
condiciones claves que afectan a los asentamientos humanos.

Como reconoce UN-Habitat, la proliferación de bases de datos espaciales 
incompatibles y su superposición, incluso dentro de la misma organización, 
son habituales en muchos países en desarrollo. Disponer de equipos 
informáticos y bases de datos adecuados puede ser relativamente fácil y 
barato, pero la información del suelo urbano útil es limitada y de difícil 
acceso para todos. 

Es habitual encontrar que los datos urbanos en comunidades que carecen 
de planeamiento y de un buen nivel institucional se adaptan a proyectos 
específicos a corto plazo y no a procesos integrados a largo plazo.

Resulta razonable pensar que el establecimiento de normas, metadatos, 
procedimientos y mejora de las relaciones interinstitucionales para el 
intercambio de datos son estrategias prioritarias. Sin embargo, en muchos 
países en desarrollo las recomendaciones son de valor limitado debido a que 
las instituciones son poco estables, produciéndose deficiencias de gobierno 
e institucionales y enfoques cortoplacistas y muy limitados.

Las experiencias publicadas por UN-Habitat muestran que uno de los errores 
más extendidos consiste en recoger infinidad de datos que luego no se 
utilizan, por lo que se acaban tomando decisiones sin suficiente respaldo.
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Muchos proyectos urbanos no se traducen en un proceso continuo, en parte 
porque los datos se recogen en una base de proyecto ad-hoc y no tienen 
utilidad más allá de ese proyecto.

También sucede que cuando se termina un proyecto, no existe un traspaso 
de conocimiento ni se archiva el material o la documentación apropiada. 
Esta perdida de información y conocimientos también sucede cuando las 
personas implicadas en los proyectos abandonan las instituciones 
promotoras del proyecto, pues con ellos desaparece todo el conocimiento y 
la experiencia, que es algo que no se puede reflejar en las bases de datos.

A juicio de UN-Habitat, el interés de disponer de un marco de información del 
suelo que se mantenga en el tiempo es evidente. En caso de contar con él, 
este marco operativo permitiría garantizar que las decisiones tomadas 
puedan ajustarse a los cambios con eficacia.

Implementación de sistemas de información para la viabilidad del Plano 
de Elección del Sitio

Existe una evidente dificultad para implementar herramientas de gestión de 
la información en países en desarrollo y aún más en las administraciones de 
ciudades pequeñas, si bien cada vez son más conocidas y están más 
extendidas. Es fundamental hacer una evaluación de las condiciones y el 
estado antes de desarrollar proyectos que exijan un nivel de información 
inalcanzable por su dificultad o por su amplitud. En el caso de la aplicación 
del tipo de herramientas como las que dan soporte al Plano de Elección del 
Sitio, la evaluación previa es esencial para definir la escala, el alcance y la 
viabilidad.

Las leyes y normas en materia de suelo en los países en desarrollo son a 
menudo fragmentadas e incompletas y las instituciones que deben hacerlas 
valer son débiles. Es por este motivo que determinar la calidad y el nivel 
técnico del gobierno local resulta imprescindible a la hora de conocer la 

�217



viabilidad de implementar herramientas de información geográfica en una 
determinada localidad, tanto en procesos estratégicos a largo plazo como en 
proyectos ad-hoc como los propiciados por el Plano de Elección del Sitio.

Las experiencias publicadas demuestran que resulta imprescindible, 
también, conocer el acceso y uso de la información territorial y el desarrollo 
equilibrado de los componentes esenciales de una herramienta de estas 
características, como la tecnología, los datos y los recursos humanos.

Si bien en el contexto de la tesis, los sistemas de información son de utilidad 
esencial en la generación de documentación relacionada con la elección del 
sitio, como se explicará más adelante, también pueden ser utilizados con 
otros muy diferentes objetivos específicos, como puede ser la administración 
del suelo, la seguridad en la tenencia, la gestión catastral, etc. Este tipo de 
gestión no requiere excesiva complejidad tecnológica. La estructura de base 
de datos de aplicaciones de administración del suelo es relativamente simple 
y lo es también su proceso. En general, la complejidad de la información 
territorial se relaciona con el tamaño de la base de datos, la dificultad en su 
gestión y con su mantenimiento.

Cuando la información territorial se desarrolla a través de proyectos de 
alcance limitado, como la elaboración del Plano de Elección del Sitio, uno de 
los objetivos debería consistir en aprovechar la información obtenida que 
pudiera ser recurrente para poderla utilizar en otros proyectos, algo que 
(lamentablemente, en las ciudades pequeñas de los países en desarrollo, 
que, a menudo, no cuentan con instituciones con mucha capacidad) resulta 
muy difícil.

Como hemos visto en el caso de Paipa, los sistemas de información 
geográfica también una aplicación bastante extendida en la planificación y 
gestión ambiental. Las necesidades de información sobre suelo urbano para 
la planificación y gestión medioambiental en países en desarrollo son 
similares a los utilizados para la ordenación del territorio. La base de datos 
puede ser pequeña y de uso sencillo. La información que estos sistemas 
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pueden soportar suele incluir características descriptivas, la ubicación de los 
principales problemas ambientales, la identificación de las zonas vulnerables 
a los desastres naturales, y también la cartografía de las zonas con un déficit 
en infraestructuras básicas.

En general, la tecnología es un apoyo fundamental en la planificación 
regional y urbana actual, por lo que resulta, también, un poderoso aliado en 
la mejora y regularización de los asentamientos humanos, resultando obvio 
que sería de gran ayuda en la decisión sobre la potencial mejor ubicación de 
futuros asentamientos en condiciones de acceso a Habitabilidad Básica y 
seguridad.

En los sistemas de información geográfica aplicados a la ordenación del 
territorio, la estructura de información del suelo puede distribuirse por capas, 
como podrían ser las de uso del suelo, redes de infraestructuras, carreteras, 
pendientes, tensión de carga del suelo, etc.; y también pueden incorporar 
todos aquellos datos de los sistemas de gestión de entorno directamente 
involucrados en la bondad y seguridad de los asentamientos humanos, como 
lo es la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la contaminación, etc.

Como se ha expuesto, resulta clave disponer de los datos actualizados y 
manejables en cuanto a categoría y número, porque habitualmente en los 
países en desarrollo, como constata UN-Habitat, en lo relativo a acciones de 
planificación que se desarrollan a partir de cero, el tiempo y los costos 
involucrados pueden convertirse en un cuello de botella que acabe con todo 
el proceso.

No se puede olvidar que el mantenimiento de este tipo de datos puede ser 
un problema considerable. Es por ello que los datos que alimentan las 
herramientas deberían poder ser sucesivamente incrementados a medida de 
las necesidades, es decir, deberían aplicarse de menos a más. De este 
modo, siempre puede hacerse crecer la base original de información pero, 
en cualquier momento, con los datos disponibles se puede obtener un 
modelo de apoyo a la decisión suficientemente aproximado.
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En resumen, y de cara a la caracterización de la herramienta, disponer de 
información adecuada del suelo es la base para la realización de un Plano 
de Elección del Sitio. Pero para que la herramienta sea viable y eficiente, es 
importante contar en todo momento con un sistema de datos básicos 
disponibles y una viabilidad técnica suficiente. 

Tal y como se concluye en los informes de UN-Habitat, tener datos sobre el 
suelo no es garantía de una intervención positiva en la gestión del 
crecimiento urbano, de los barrios marginales, de los derechos de propiedad 
y, desde luego, en lo mejora de los asentamientos informales espontáneos, 
pero es un primer paso que .98

Factores claves para la aplicabilidad de las tecnologías de información

En relación con las herramientas de información territorial y al objeto de 
posibilitar la existencia de un Plano de Elección del Sitio viable y operativo, 
UN-Habitat plantea que deben ser tenidos en consideración, al menos, tres 
factores:

• Las características (capacidad, bondad, eficacia…) de las 
instituciones locales .

• Las características de las tecnologías precisas para gestionar los 
datos necesarios.

• La posibilidad de obtener los datos fiables que se requieren.

A estos tres factores propuestos por UN-Habitat consideramos que debería 
añadirse un factor clave, la capacitación y recursos de los servicios técnicos 
locales en la medida en la que vayan a participar en la alimentación de la 
información que sustente el Plano de Elección del Sitio.

Estos cuatro criterios citados pueden servir para identificar rápidamente la 
viabilidad del Plano de Elección del Sitio.

 UN-Habitat Managing Urban Land Report 6/ 201298
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Al igual que para la utilización de herramientas con otros propósitos de 
planeamiento o gestión del territorio, como podrían ser los recogidos en las 
once experiencias publicadas por UN-Habitat, la información sobre el suelo 
necesaria para generar el Plano de Elección del Sitio debe ser posibilista y 
útil. Una mala gestión en la información territorial o una información del suelo 
que no se puede utilizar, o que es errónea, resulta incompatible con el fin 
perseguido.99

A nivel de gobierno local, UN-Habitat clasifica en tres tipos las instituciones 
que gestionan el suelo, en función de sus características:

• Malas: Instituciones de gestión de suelo ineficaces e ineficientes, con 
elevados niveles de incapacidad técnica o corrupción.

• Moderadas: Instituciones que cuentan con normas y reglamentos, pero 
con déficit en sus recursos y/o inmadurez en sus capacidades.

• Buenas: Instituciones que cuentan con procedimientos transparentes, 
razonablemente eficaces y bien establecidos.

En aquellas ciudades con un nivel institucional deficiente, donde es muy 
probable que no exista planeamiento, es previsible que un documento como 
el Plano de Elección del Sitio sea más útil, ya que es más probable que 
tenga éxito un enfoque de proyectos y acciones ad-hoc, aisladas e 
independientes que buscan solucionar problemas sectoriales y contingentes 
sobrevenidos.

El desarrollo de la información territorial como un proceso continuo requiere 
información integrada en instituciones estables, que puedan realizar 
ingeniería recurrente y aprovechen la información obtenida en distintos 

 La FIG, Federación Internacional de Geómetras, recomienda en particular a sus 99

profesionales que los estándares para la precisión geodésica en la documentación de 
límites en determinados países en desarrollo no deberían exceder aquellos requeridos para 
servir a las necesidades básicas. En varios países se ha demostrado que mapas de 
sobrevuelo (fotoíndices) sin detallar son perfectamente satisfactorios para un mercado de 
tierra emergente. FIG Publication 23
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proyectos. Es por ello que, en los casos de una suficiente capacidad 
institucional, podemos hablar de enfoques de proceso más que en enfoques 
de proyecto, esto es, en instituciones buenas, fuertes y dotadas, con una 
vocación de futuro es más fácil implementar instrumentos integrales y 
globales como pudieran ser los Planes Urbanos Estratégicos que en 
instituciones débiles. Sin embargo no es en un contexto de fortaleza en el 
que se prevé la mejor aplicabilidad del Plano de Elección del Sitio, ya que 
esta herramienta operativa y simple estaría más orientada a ser utilizada en 
ciudades con instituciones débiles y con escasa capacidad técnica.

Las experiencias de UN-Habitat alertan de que se debe evitar un exceso de 
optimismo sobre el nivel de gobierno, especialmente en determinadas 
regiones donde la capacidad institucional es generalmente muy deficiente. Si 
bien, en cualquier caso, disponer de una herramienta como el Plano de 
Elección del Sitio debería ser útil también en la toma de otras múltiples 
decisiones, ya que favorecería realizar intervenciones puntuales para 
resolver problemas aislados sin necesidad de abordar otras cuestiones 
urbanas.

Es por ello que resulta fácil de entender que contar con este documento 
operativo a corto y medio plazo, podría ser de gran ayuda en la toma de 
decisiones sobre la ubicación de los asentamientos espontáneos que 
proliferan en determinadas ciudades pequeñas y con pocos recursos, pero 
ello no significa que su empleo se limite a este ámbito pues el Plano de 
Elección del Sitio podría también emplearse como útil complementario de 
otros instrumentos de mayor alcance y que persigan incorporar otras 
acciones globales como podrían ser las contenidas en los Planes Urbanos 
Estratégicos, ya comentados.

Como se deduce de las experiencias, en los casos de buen gobierno, en 
ciudades con planeamiento y con un nivel de transparencia suficiente, se 
puede desarrollar una estrategia más completa a largo plazo y la información 
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del suelo puede ser ampliada dentro de un proceso de alimentación gradual 
en el tiempo, con un uso más recurrente y con mayor eficiencia.

En estos casos, los Planos de Elección del Sitio, pueden ser útiles como 
documentos anexos o de referencia para una intervención rápida en el caso 
de que hubiera una necesidad urgente de reubicación derivada de una 
situación específica no contemplada en la prospectiva urbana, como 
aquellas que pudieran proceder de desastres naturales o derivadas de 
desplazamientos forzados, que exigen respuestas urgentes aun contando 
con modelos de planeamiento más amplios y ambiciosos.

De acuerdo a los casos estudiados por naciones unidas y recogidos en los 
trabajos de UN-Habitat y FAO (UN-Habitat, 2008 y FAO, 2007) los criterios 
de información territorial enfatizan lo siguiente:

• La gestión territorial juega un papel relevante, sobre todo en la 
integración y uso de información territorial;

• La información no debe ser una colección de datos desnaturalizados 
y fríos, sino que debe tener en cuenta los intereses de todos los 
pobladores involucrados, prestando atención, especialmente, a los 
grupos más desfavorecidos y marginados.

• La información territorial obtenida para su aplicación en proyectos 
aislados puede ser ampliada gradualmente y extendida a otros 
procesos institucionales.

Gobernanza, información territorial y Plano de Elección del Sitio

Según la Comisión para Asuntos Económicos de Naciones Unidas para 
África (UNECA, 2009), la gobernanza territorial "se refiere a los procesos por 
los que las decisiones sobre cómo acceder, y utilizar el suelo.” Sobre todo, 
continúa, tiene que ver con: “el modo en cómo se implementan las 
decisiones, y la forma en que se resuelven los conflictos de intereses en las 
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tierras. Gobernanza del suelo es, pues, un ejercicio técnico-legal,de 
procedimiento y de política territorial". 

Una buena administración significa "que el gobierno está bien gestionado, es 
inclusivo y da lugar a resultados deseables. Los principios de buen gobierno 
son operativos a través de la equidad, la eficiencia, la transparencia y la 
rendición de cuentas, la sostenibilidad, la subsidiariedad, la participación 
cívica y la seguridad.”(FAO, 2007). Si bien están directamente relacionados, 
no significa lo mismo nivel de gobernanza y nivel institucional.

Un nivel de gobernanza débil o ineficaz suele ser sintomático de altos 
niveles de corrupción, de debilidad institucional, de falta de coordinación y de 
integración entre los organismos gubernamentales, de limitaciones en el 
acceso al crédito, y de baja eficiencia en cuanto sistemas de administración 
de tierras. Lo que puede bloquear los efectos beneficiosos de disponer de 
cualquier herramienta de información .100

Si bien, para el empleo de Sistemas de Información Geográfica en procesos 
continuos, para niveles de gobernanza moderada y buena, evaluar las 
características y nivel institucional resulta relevante, si partimos de la 
hipótesis original en la que la aplicación del Plano de Elección del Sitio se 
debería dar de una forma más eficiente en las peores situaciones de 
gobierno y en ausencia de planeamiento, proceder a evaluar el nivel de 
gobierno no parece que debiera ser una acción prioritaria, puesto que la 
herramienta debería poder ser utilizable incluso en las peores condiciones 
institucionales, sin embargo, como veremos más adelante, esto no es así.

En cualquier caso es sensato pensar que sería preferible disponer de la más 
amplia participación institucional, aunque no existen garantías de que 
podamos contar con ella, por lo que se ha de procurar que el documento sea  
elaborado con la máxima participación institucional posible.

 Adaptado de Deininger, K. y Feder, G. (2008). Land Registration, Economic Development 100

and Poverty Reduction. Washington D.C..: World Bank. 
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El uso de la información territorial para la gestión del suelo urbano es un 
asunto de sensibilidad política y factibilidad técnica. La tenencia, los 
conflictos por la tierra, el uso del suelo y el desarrollo están directamente 
relacionados con las personas que poseen (o reclaman) la propiedad, 
accediendo y ocupando el suelo.

Las decisiones sobre el uso del suelo y su propiedad afectan directamente a 
condiciones de vida de las personas. Es relevante, por lo tanto, que las 
personas estén involucradas en el proceso de toma de datos y, si fuera 
posible, también en las decisiones sobre el desarrollo del suelo. Sin 
embargo, la experiencia demuestra que los procesos con altos niveles de 
participación en ciudades con bajo nivel institucional para la coordinación 
retrasan e incluso bloquean la realización de acciones urgentes que 
requieren de intervenciones rápidas, como pudieran ser las que tienen por 
objetivo el Plano de Elección del Sitio. En cualquier caso, debe dejarse atrás 
la participación urbanística como un fin en sí mismo al margen o incluso por 
encima de los resultados objetivos  perseguidos y obtenidos. Aquella solo 
será pertinente cuando se muestre como una herramienta que facilita y 
ayuda a la obtención de mejores resultados en lo referente al objetivo 
perseguido.

Componentes esenciales de un sistema de información territorial y 
geográfico aplicable a la generación del Plano de Elección del Sitio 

Los componentes de un Sistema de Información Territorial necesarios para 
un enfoque concreto, como lo pueda ser la elaboración de un Plano de 
Elección del Sitio en ciudades con bajo nivel de gobierno, deberían ser 
simples, pues la herramienta, en este caso, debería primar las soluciones 
operativas.

Como se ha comentado, un enfoque de proceso puede ampliar las 
funcionalidades operativas de la herramienta hacia una orientación más 
estratégica, sin embargo es necesario desarrollar previamente considerables 
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bases de datos que será necesario utilizar. Al tener la herramienta de 
elección sitio un enfoque más orientado a proyecto, las bases de datos son 
más reducidas y su obtención debería ser más sencilla.

En cualquier caso, cuando nos enfrentamos a la elaboración de un 
documento como el propuesto en la investigación se hace necesario conocer 
el estado real y actualizado de la información disponible sobre el suelo.

Los sistemas de información sobre el suelo no son únicamente una base de 
datos geográfica, sino una combinación de tecnología, información, 
capacidad técnica y de gestión institucional. Un sistema de estas 
características resulta muy útil como apoyo a la gestión del suelo urbano, en 
los países en desarrollo, tanto a través de proyectos aislados como de 
procesos integrados.

La fascinación inicial de los sistemas tecnológicos altamente sofisticados, 
con el tiempo ha ido sustituyéndose por un enfoque más basado en la 
información.

Los datos accesibles vía web, y en especial la disponibilidad de imágenes 
vía satélite de alta y muy alta resolución, son una fuente importante de 
información espacial para la gestión del suelo urbano.

Actualmente las plataformas de información geográfica nos aportan 
información sobre el territorio de valiosa ayuda en la toma de decisiones 
sobre la gestión del suelo urbano. Por ejemplo, Google Earth es una 
herramienta eficaz para organizar y mostrar información sobre el territorio, 
sin embargo la información fue creada y producida técnicamente para ser 
mostrada y visualizada a través de una aplicación que no es, en ningún 
caso, una herramienta de gestión ni un sistema de información.

Por otra parte, una institución responsable de la gestión del suelo debería 
disponer de un nivel adecuado de recursos humanos para desarrollar y 
operar con estas herramientas. De no ser posible contar con los recursos 
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humanos y tecnológicos suficientes a nivel local es preferible que el manejo 
de la herramienta, y su aplicación al desarrollo de documentación válida para 
la toma de decisiones, como la que plantea el Plano de Elección del Sitio, 
esté en manos de organizaciones externas, bien departamentos 
gubernamentales con capacidad suficiente o bien organizaciones 
internacionales o no gubernamentales en disposición de manejarla.

Tal y como Buzai y Baxendale exponen, en relación con el aporte de los 
Sistemas de Información Geográfica en la etapa de diagnóstico del 
ordenamiento territorial, el área de estudio, como territorio delimitado en el 
espacio geográfico, es el ámbito que contiene los elementos, relaciones y 
procesos a ser analizados de forma general y, mediante la aplicación de 
tecnologías de información geográfica, es como específicamente se 
abordarán sus características espaciales. (Buzai y Baxendale, 2010)

Dado que los SIG permiten producir un inventario de datos que se 
representa mediante planos temáticos, estas tecnologías pueden ser 
utilizadas para la obtención de planos de distribución espacial como lo es el 
Plano de Elección del Sitio.

Esta distribución espacial, desde el repositorio de información y datos 
disponibles, posee, a juicio de los especialistas, cuatro componentes 
fundamentales :101

Componente demográfico-poblacional. Esta componente considera a 
la población como elemento central, dado que toma recursos del medio y 
crea un entorno construido adaptado con el propósito de favorecer su 
propia calidad de vida.

En esta componente se maneja información, con mayor o menor amplitud, 
relativa a la distribución de las características de la población, a las 
características de la educación, a las sanitarias y a las habitacionales.

 Adaptado de Buzai, G.D.; Baxendale, Análisis Espacial con Sistemas de Información 101

Geográfica. 
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Componente económico-productiva. Esta componente se centra en las 
actividades productivas de la población.

En ella se maneja información relativa a la distribución espacial de las 
actividades económicas, de las características ocupacionales y de los 
indicadores económicos.

Componente del entorno físico y medioambiental. Que incluye 
información sobre aquellos elementos considerados como soporte físico, 
e incluye recursos, servicios o aspectos medioambientales. También los 
que suponen riesgos naturales potenciales que limitan el desarrollo de las 
actividades humanas estables de toda índole.

En esta componente se manejan dos tipos de información, la relativa a la 
geografía física, naturaleza abiótica, clima, agua, relieve, etc. y la biótica, 
vegetación, recursos naturales agrícolas, fauna, etc.

Componente del entorno construido. Esta componente corresponde a 
la ubicación (sitio y posición) de los elementos que se encuentran en la 
superficie terrestre y a sus vinculaciones. En muchos casos, el análisis del 
medio antrópico se realiza junto con el poblacional porque ambos 
permiten conseguir un enfoque espacial como el propuesto por Haggett. 
(Haggett, 1988)

En esta componente se manejan dos tipos de información, la distribución 
espacial estructural, que trata de los núcleos de población, la jerarquía 
urbana, la infraestructura vial, etc. y la distribución espacial de dotaciones 
e infraestructuras de servicios, redes de agua y saneamiento, electricidad, 
gas, etc.

Como puede inferirse de su descripción, las cuatro componentes resultan 
necesarias para evaluar las variables que inciden en el análisis y la 
propuesta de caracterización del Plano de Elección del Sitio.
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El diagnóstico integrado correspondería a la síntesis geográfica que se hace 
operativa al fusionar los diagnósticos individuales de las cuatro componentes 
expuestas, la demográfico-poblacional, la económico-productiva, la del 
entono físico-mediaombiental y la del entorno construido.

El Plano de Elección del Sitio como documento de propuesta sintética 
debería reflejar el resultado del análisis espacial mediante dicho diagnóstico 
integrado. Este plano, por tanto, debería representar las unidades 
territoriales formales y funcionales que incluyen la ubicación de los 
asentamientos, las vías de comunicación, las infraestructuras básicas, etc. 
También las problemáticas detectadas, actuales y potenciales, como las 
relativas entre otras, al deterioro y contaminación del medio, los riesgos 
naturales y las vulnerabilidades así como los usos incompatibles del suelo. 
Por último y clave, el resultado del análisis de potencialidad puede abarcar 
conjuntamente características de los componentes del entorno físico-
medioambiental y construido para determinar la capacidad de los distintos 
usos del suelo.

Modelización

Optimizar la localización de un asentamiento ex-novo de población 
migrante en el contexto urbano es un problema de fuerte contenido 
geográfico al que deben enfrentarse los responsables de la planificación 
territorial de forma satisfactoria.

Considerando como contexto el que viene determinado por la 
información disponible sobre la población y el territorio integrando 
sintéticamente las cuatro componentes enunciadas anteriormente: la 
demográfico-poblacional, la económico-productiva, la del entono físico-
mediaombiental y la del entorno construido, el problema geográfico se 
resume en contestar la siguiente pregunta: ¿En qué lugar se debe 
orientar el establecimiento de un asentamiento espontáneo para que 
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pueda desarrollarse con suficientes garantías de disponer de 
Habitabilidad Básica?

En la actualidad se opta por la integración de múltiples tecnologías, 
como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la 
Teledetección aérea y espacial, y los Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS), como una herramientas para el manejo y gestión de 
bases de datos geográficas y territoriales. No obstante, a pesar de las 
múltiples ventajas de procesamiento, consulta y almacenamiento de 
información que estos sistemas poseen, no son una novedad las 
limitaciones que presentan a la hora de realizar labores de análisis y 
modelación territorial. En este sentido, la respuesta y una posible 
solución a estas limitaciones pueden darse en la integración de métodos 
externos al ámbito de estas herramientas, entre los que se encuentran 
las Técnicas de Evaluación Multicriterio (EMC) 

Aplicabilidad de la Evaluación Multicriterio en la elaboración del 
Plano de Elección del Sitio 

Como hemos mencionado, una de las aplicaciones más importantes de 
las tecnologías de información geográfica y, especialmente los SIG, es la 
visualización y análisis de datos para apoyar el proceso de toma de 
decisiones. 

En el caso de la la Elección del Sitio, las decisiones, necesariamente, se 
basan en sopesar cada uno de los factores que influyen, lo que en el 
contexto de la tesis denominaremos Caracterización del Entorno de 
Decisión. Estos factores se pueden combinar y evaluar con el objetivo de 
obtener reglas de decisión.

En un caso complejo como la elección entre un conjunto de lugares para 
establecer un asentamiento podría basarse en criterios tales como la 
proximidad a las vías de acceso, el uso actual de la tierra, las distancia a 
otros terrenos residenciales, a áreas protegidas, y así sucesivamente. 
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Durante el proceso de investigación se han identificado diferentes 
métodos para evaluar las distintas influencias que los factores existentes 
en un determinado contexto tienen a la hora de tomar una decisión sobre 
cuestiones relacionadas con el medio físico, y de entre todos ellos 
destaca el que se denomina sistema de evaluación multicriterio (EMC), 
si bien este método se suele aplicar a cuestiones medioambientales o 
localizaciones puntuales.

En SIG, la evaluación multicriterio se acomete principalmente de dos 
maneras . En la primera, todos los criterios se simplifican siguiendo 102

criterios de boole (es decir, verdadero o falso). En muchos aspectos, 
estas variables booleanas se pueden considerar como limitaciones, ya 
que sirven para delimitar las zonas que no son adecuadas para su 
consideración. Estas limitaciones se combinan mediante álgebras de 
intersección (Y lógico) o unión (O lógico). Este procedimiento se 
denomina Evaluación Multicriterio basado en sistemas de software de 
vectores.

Por ejemplo, y simplificando mucho, este procedimiento se podría utilizar 
para encontrar todas las zonas apropiadas para un nuevo asentamiento 
con arreglo a determinadas características exigibles: que las zonas 
adecuadas se sitúen cerca de un carretera (a menos de X kilómetros), 
junto a una zona donde se puede trabajar (a menos de X kilómetros), en 
las laderas de baja pendiente (menos del X por ciento), con acceso a 
suministros básicos (a menos de X distancia), alejado de zonas 
inundables y de otras vulnerabilidades (a más de X distancia), etc. Estos 
criterios, como he comentado, se agregan por medio de operadores ( Y 
lógico) de intersección o (O lógico) de unión, y darán como resultado un 
plano con posibles ubicaciones. 

 Adaptado de Eastman R. Multi-criteria evaluation and GIS. Chap. 35. Geographical 102

information systems. 1999
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En el segundo procedimiento, más común para Evaluación Multicriterio, 
los criterios cuantitativos son evaluados como variables totalmente 
continuas, no exclusivamente como verdadero o falso (adecuado o 
inadecuado). Tales criterios suelen llamar a estos procedimientos 
factores y expresan diferentes grados de idoneidad de la decisión en 
cuestión, es decir, se hace necesaria una ponderación de su influencia. 
Así, por ejemplo, en el caso citado, la proximidad a las carreteras no se 
valoraría como un todo o nada en relación con la adecuación del lugar, 
sino más bien, como una expresión continua de la idoneidad de acuerdo 
con una escala numérica especial (por ejemplo, 0-1, 0-100 , 0-255 , etc.). 
El proceso de conversión de datos para este tipo de escalas numéricas 
se suele llamar normalización.

Tradicionalmente, los factores normalizados se mezclan por medio de la 
combinación lineal ponderada, es decir, cada factor se multiplica por su 
peso (influencia), y los resultados se suman para llegar a una solución 
de criterios múltiples. Por otra parte, el resultado puede ser cruzado con 
las limitaciones que se obtienen aplicando el primer método.

De la investigación sobre estos modelos, como se ha comentado, las 
Evaluaciones Multicriterio, habitualmente, se utilizan en la toma de 
decisión de proyectos medioambientales, que acostumbran modelizar 
los agrónomos y los geógrafos. También se utilizan para ubicar 
industrias, áreas de residuos sólidos urbanos, etc., pero, como parece 
evidente, el procedimiento sería idóneo para poder avanzar en la línea 
de obtención de documentos de decisión (planos) generados sobre 
criterios objetivos, o al menos con una componente científica medible.

La Evaluación Multicriterio se puede realizar a través de un SIG con 
alguna de las técnicas multicriterio, como el álgebra de boole, la lógica 
difusa (fuzzy), el proceso jerárquico analítico o bien por medio de la 
investigación operativa, técnicas en las que no se profundizará en la 
presente tesis pero que, en su estudio y aplicación para la operativa 
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práctica de la herramienta, supondría la apertura de una interesante 
línea de trabajo para sucesivas investigaciones posteriores orientadas al 
perfeccionamiento de la aplicabilidad de la herramienta.

Por otra parte, y presumiblemente, la aplicación de este método técnico 
de modelización en la fase de Elección del Sitio podría suponer una 
importante aportación de la investigación al ámbito específico del 
instrumental para la gestión territorial y urbana.

3.4.3. Conclusiones sobre la aplicabilidad de herramientas tecnológicas 
en la caracterización del Plano de Elección del Sitio

De las experiencias desarrolladas en el ámbito de la utilización de 
herramientas tecnológicas de información territorial UN-Habitat concluye  103

que, si bien la tecnología es cada vez más potente, los modelos más 
precisos y accesibles y el software más atractivo en su uso, el reto en el 
contexto de la tesis consiste en poseer la capacidad de generar un 
documento altamente operativo en la toma de decisión. Un documento que 
elaborado con la máxima metodología científica y de objetivación posible 
posea la simplicidad necesaria para su operatividad y eficacia.

En última instancia, los sistemas de información territorial eficaces para las 
aplicaciones de toma de decisión y gestión del suelo urbano en los países en 
desarrollo requieren equilibrar los cinco componentes esenciales de 
cualquier sistema de información territorial: los datos, la tecnología, las 
personas, la gestión y la financiación.

En el caso concreto del uso de herramientas de información territorial y 
geográfica para la generación del Plano de Elección del Sitio a la vista de lo 
expuesto en los anteriores apartados, podemos deducir lo siguiente:

 UN-Habitat Managing Urban Land Report 6/ 2012103
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1. Dadas las previsibles características de debilidad de las instituciones 
locales a nivel de gobierno y de escasa capacitación técnica, así como 
la ausencia o limitación de planeamiento, la elaboración del Plano de 
Elección del Sitio, encajaría en las recomendaciones de UN-Habitat al 
tratarse de un proyecto ad-hoc, enfocado como una acción aislada que 
puede realizarse con independencia de cualquier otro planeamiento.

2. Es necesario realizar una correcta planificación siendo realistas 
acerca de los objetivos que se persiguen y de lo que puede lograrse en 
un período de tiempo determinado.

3. La obtención de información necesaria para la elaboración del Plano 
de Elección del Sitio es un proceso que consumirá tiempo y recursos 
por lo que el planteamiento inicial debe ser lo más simple posible, 
porque la información siempre puede ampliarse en caso de necesidad.

4. La tecnología solo debe ser utilizada por personas, organismos e 
instituciones preparadas y con el claro conocimiento del objetivo a 
alcanzar: obtener un Plano de Elección del Sitio eficaz y práctico. Lo 
que no sirva a este propósito, a no ser que se plantee de un modo 
integral y estratégico en relación a otras intervenciones urbanas, debe 
descartarse.

5. La información para la elaboración del Plano de Elección del Sitio 
debe traducirse en resultados a corto plazo, prácticos y tangibles, que 
puedan ser utilizados por los responsables de la toma de decisión 
sobre la ubicación y desarrollo de los asentamientos sin necesidad de 
que existan objetivos más ambiciosos.

Resulta altamente probable que tanto los modelos tecnológicos como las 
herramientas de información consideradas como adecuadas para soportar el 
Plano de Elección del Sitio sufran cambios y mejoras en un breve plazo de 
tiempo y, del mismo modo, la totalidad de las variables consideradas como 
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determinantes para la caracterización de la herramienta puedan dotarse de 
nuevos enfoques derivados de las experiencias que día tras día se están 
realizando. No podemos olvidar que la investigación trata sobre un 
fenómeno vivo y vigente en el que se están produciendo permanentes 
cambios. Sin embargo, el objetivo de la investigación no es, porque no 
resulta posible, ofrecer una solución cerrada y única al problema de la 
ubicación de los asentamientos humanos en condiciones de acceso a la 
Habitabilidad Básica, ni tampoco una tecnología específica determinada, 
sino avanzar en la definición de las características y la aplicabilidad de 
herramientas, eficientes, operativas y actualizables que puedan ayudar a la 
toma de decisión de los responsables políticos. 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4 Caracterización del Plano de Elección del Sitio

4.1 Propuesta de Caracterización del Plano de Elección del 

Sitio

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el Marco Metodológico en 
relación con el análisis de las fuentes descritas en el apartado 3.2, los casos 
de estudio expuestos en el punto 3.3 y las experiencias de UN-Habitat 
desarrolladas en el apartado 3.4, en el presente apartado se avanza en las 
características que deben considerarse para el diseño de un instrumento 
eficiente al que vayan a confiarse las directrices de ubicación de un nuevo 
asentamiento bajo condiciones de acceso a la Habitabilidad Básica y que se 
materializarían en el documento sintético denominado Plano de Elección del 
Sitio.

4.1.1. Sobre el ámbito de aplicación

El Plano de Elección de Sitio se orienta principalmente a ciudades pequeñas 
(hasta 100.000 habitantes) de los países en desarrollo en las que vayan a 
producirse asentamientos de nueva formación “ex-novo” o derivados de una 
reubicación forzosa.

La herramienta, así mismo, se dirige especialmente a aquellos núcleos 
urbanos que presentan serias deficiencias en su planeamiento o carecen 
absolutamente de él.

4.1.2. Sobre el contenido

Con carácter general, el contenido y características del plano de ubicación 
del nuevo asentamiento deberá determinarse para cada caso concreto.

La información territorial para la elaboración del documento debe ser la 
mínima necesaria para poder realizar la propuesta de ubicación del nuevo 
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asentamiento con el menor coste, si bien esta información puede ser 
ampliada de un modo incremental en razón de las posibilidades que 
pudieran darse.

Para valorar el contenido es preciso reflexionar y decidir en atención a 
diferentes variables, algunas de ellas estarán vinculadas a las características 
del gobierno local, otras serán exclusivamente de carácter técnico y otras 
dependerán de la financiación o de la urgencia.

Determinar los contenidos y características del plano propuesto no es una 
tarea sencilla, dado que su elaboración exige contar con la información 
adecuada. Como se ha tratado en apartados anteriores, muchos proyectos 
de planeamiento urbano fracasan total o parcialmente debido al hecho de 
que la obtención de información fidedigna es costosa y exige, además, una 
actualización permanente, algo que no todas las administraciones locales 
pueden garantizar. Debido a esta realidad, decidir la información relevante 
que el plano requiere para su desarrollo es una cuestión extremadamente 
importante. Además de la pertinencia de la información que contenga, la 
utilidad del plano dependerá de cuán factible sea su puesta en práctica por 
parte de la administración local.

En cualquier caso, manteniendo una visión realista y posibilista en 
consonancia con el contexto en el que se elaborará el documento y si se 
establecen límites razonables, la información contenida en el Plano de 
Elección del Sitio es previsible que pueda llegar a ser muy valiosa.

4.1.3. Sobre el método de obtención de información

El método de obtención de información se vincula, al menos, con tres 
factores clave: por una parte, quienes son los responsables de la toma de 
datos y la elaboración del plano (personal local, local con ayuda externa, 
nacional, ONG, organismo internacional…); por otra parte con qué recursos 

�238



se cuenta (recursos humanos, capacitación técnica, recursos tecnológicos, 
presupuesto…); y por último, cuál es la urgencia.

Como hemos descrito ampliamente en el estudio de las tecnologías 
disponibles, aquellas de libre acceso, como las aplicaciones de información 
geográficas que soportan imágenes de satélite de alta resolución, facilitan la 
gestión de la información geográfica orientada a la generación del Plano de 
Elección del Sitio, si bien una gran parte de la información necesaria 
provendrá, inevitablemente, del trabajo de campo.

Dada la rápida evolución de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y de los Sistemas de Información Geográfica, las imágenes 
de satélite permiten gestionar y acceder cada vez con mayor facilidad a una 
información del territorio antes difícilmente alcanzable, no obstante es 
preciso considerar que la obtención de datos conlleva el consumo de 
recursos y tiempo por lo que debería ser escalable. Cuanto más simple y 
abierta sea la tecnología que soporte la información, existe una mayor 
garantía en los resultados.

Ha quedado suficientemente acreditado que la participación activa de los 
agentes involucrados en el proceso, favorece la obtención de datos fiables y 
permite elaborar documentos de planeamiento, como el que nos ocupa, de 
un modo más efectivo.

Es importante que la información sirva para obtener resultados específicos 
para la finalidad perseguida. El Plano de Elección del Sitio, como hemos 
visto, es un documento Ad-Hoc que tiene un alcance de proyecto aislado, no 
de proceso estratégico. Si bien es beneficioso que la información obtenida 
sirva a otros propósitos municipales, no es el objetivo. Para delimitar los 
tiempos y los costes de elaboración del Plano de Elección del Sitio, que 
persigue fundamentalmente resolver un problema aislado en una ciudad con 
bajos recursos, es necesario optimizar al máximo las acciones y no 
pretender obtener ambiciosos resultados que encarecerían y retrasarían 
alcanzar el objetivo perseguido.
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Esto no significa que la información recogida no deba ser compatible con la 
realización de otras fases de intervención urbana previstas.

4.1.4. Sobre el marco institucional y normativo

Asegurar una buena elección del sitio requiere contar con una información 
sobre el suelo bien orientada. Sin embargo, no basta con disponer de una 
amplia colección de datos, existe una tendencia generalizada en los 
proyectos de cooperación a centrarse en los datos, en detrimento de 
cuestiones tales como la fortaleza o debilidad del gobierno local.

En los países en desarrollo la normativa urbanística carece de uniformidad, 
alcance o, sencillamente, no existe. Cabría pensar que su nivel de desarrollo 
aumenta proporcionalmente con el tamaño de la ciudad, pero aunque es 
habitual esto no siempre es así, influyen también determinadas variables 
culturales y regionales. Según hemos conocido a través de los informes de 
UN-Habitat (UN-Habitat 2012b), la regulación del suelo y de la propiedad en 
los países en desarrollo, suele ser débil y fragmentada; no siempre hay 
mecanismos de armonización normativa ni se dispone de una adecuada 
información territorial.

A menudo, el nivel de calidad del gobierno local determina la eficiencia de la 
puesta en práctica de los proyectos relacionados con la mejora habitacional 
de la población que vive en situación de precariedad o tiene intención de 
ocupar un suelo que carece de las mínimas condiciones de Habitabilidad 
Básica.

Es necesario convencer a las autoridades que deberán tomar decisiones 
sobre la importancia de la necesaria adecuación de la información y los 
datos que se materializarán en el documento final ya que de no ser los 
adecuados el Plano de Elección del Sitio que se elabore no tendra 
suficientes garantías de apoyo a la decisión, pudiendo producir graves 
perjuicios a las personas que vayan a establecerse en los lugares asignados 
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y dificultar cualquier avance en una linea de mejora y regulación posterior de 
los asentamientos.

4.1.5. Sobre la Caracterización del Entorno de Decisión: 

Al conjunto de datos relevantes para la elaboración del Plano de Elección del 
Sitio, en el contexto de la presente tesis se le denomina Caracterización del 
Entorno de Decisión.

La Caracterización del Entorno de Decisión se realiza contando con los dos 
tipos de información descritos, la información directa, derivada de la toma de 
datos conceptuales y razonablemente objetivos y la información prospectiva, 
procedente de las estimaciones de evolución sobre la base de los datos e 
información directa obtenida, de otras fuentes de información y del 
conocimiento y experiencia del equipo responsable de la elaboración del 
Plano de Elección del Sitio.

Para realizar la Caracterización del Entorno de Decisión podrá valorarse, 
entre otras, la siguiente información:

1. Información sobre la población. Actual y prospectiva

2. Información procedente de la participación ciudadana

3. Información sobre alojamientos y tipologías. Actual y 
demandado

4. Información administrativa y derechos de propiedad. Actual y 
prospectiva

5. Información geográfica y condicionantes naturales

6. Información sobre vulnerabilidades y riesgos

7. Información sobre fuentes de trabajo y producción. Actual y 
prospectiva
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8. Infraestructuras básicas y redes de conexión y transporte 
existentes y demandadas

9. Información sobre dotaciones y RELP existentes y 
demandadas

10. Impactos sociales, económicos y medioambientales del 
asentamiento

En este listado, que sugiere los ítems que podrían formar parte de la 
Caracterización del Entorno de Decisión, la mayor parte de la información 
obtenida corresponde a datos susceptibles de estar georeferenciados para 
ser soportados mediante tecnologías de información geográfica, SIG.

Como se ha expuesto, la caracterización del entorno de decisión se basa en 
dos tipos de información, una información de datos contextuales y una 
información de datos prospectivos.

A continuación se propone un mayor desarrollo de cada uno de estos tipos 
de información:

• Información y datos contextuales

A la hora de determinar la posible ubicación de un asentamiento ex-novo 
sería conveniente contar con una serie de datos objetivos preliminares.

Tal y como se ha tratado con anterioridad, la información de partida es la 
base del éxito o del fracaso de la herramienta y su obtención viene 
determinada por las características específicas contingentes.

Existen, al menos, tres condicionantes clave y otras tantas consideraciones 
en relación con la información de partida que deberá tenerse presente:

Como condicionantes de entorno, de la decisión sobre las características de 
la información y los datos necesarios, se encuentran:
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• La capacitación técnica de los responsables de la gestión de la 
información y elaboración del documento final.

• La urgencia en la obtención del documento final.

• El presupuesto y los recursos disponibles.

Én base a estos tres condicionantes se deberá decidir:

• Sobre qué ámbitos será preciso obtener información y datos.

• En los ámbitos seleccionados, qué cuantía de información y datos 
será necesaria y suficiente. 

• Qué nivel de precisión y calidad de la información será admisible.

La elección sobre el tipo de información y los datos que será preciso obtener, 
deberá tomarse de acuerdo a los condicionantes de entorno mencionados, 
seleccionando de la multiplicidad de información y datos posibles aquellos 
que puedan facilitar de un modo más razonable la elaboración de un 
documento que posea un margen de error lo más acotado que sea posible.

Debe tenerse presente que cada caso concreto puede exigir un determinado 
tipo de información por lo que, aunque la metodología para la elaboración 
del Plano pueda ser recurrente, no necesariamente la información tendrá el 
mismo peso ni los datos a obtener serán iguales.

Dado que los condicionantes variarán de un caso a otro, la dificultad radica 
en discriminar qué datos deberán extraerse, con que calidad y alcance y qué 
datos no se tomarán o se deberán relegar para una fase posterior.

Cada uno de los ámbitos citados, así como todos aquellos otros que la 
experiencia de elaboración de los Planos de Elección pudiera requerir, es 
susceptible de fragmentarse. Queda en manos del equipo responsable de la 
elaboración del documento seleccionar los datos necesarios y suficientes, 
así como determinar el peso y la influencia que la información deberá tener 
en el resultado final.
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La fragmentación de cada uno de los ámbitos en apartados se debe 
establecer para cada caso concreto. En un contexto teórico libre de 
condicionantes, la información y datos de partida podrían referirse a los 
siguientes ámbitos, sin descartar que, fruto de la experiencia en la 
elaboración de los Planos de Elección del Sitio, pudiera ser necesario 
obtener información de otros ámbitos no contemplados:

Información sobre la población

Causa de la formación del asentamiento

Número de ocupantes requeridos del nuevo asentamiento

Estadísticas sobre los ocupantes:

Edad, sexo, etnia, religión, discapacidad, enfermedad…

Características económicas de los ocupantes

Fuentes actuales de ingresos

Capacitación de los nuevos pobladores.

Integración de la población en los procesos productivos,

Características socioculturales de los ocupantes

En términos de educación, cobertura de servicios, seguridad, 
igualdad de genero, origen étnico, adscripción religiosa…

En términos de salud, cobertura de servicio

Datos demográficos de la población urbana de la ciudad nodriza

Otra información sobre la población

Información actual procedente de la participación ciudadana

Aportaciones de representantes de los stakeholders

Aportación de representantes (en su caso) de los futuros residentes

Aportación de los sectores de producción y económicos

Otras aportaciones procedentes de la sociedad civil
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Información sobre alojamientos y tipologías

Tipologías de vivienda urbana

Promedio de ocupantes por vivienda urbana

Densidades de ocupación urbana

Otra información sobre el alojamiento

Información sobre políticas de suelo y derechos de propiedad

Disponibilidad de suelo

Regulación normativa sobre los suelos disponibles

Valor del suelo y restricciones de mercado

Planeamiento existente

Catastro existente

Tenencia

Otra información sobre política de suelo

Información geográfica y condicionantes naturales

Información Geográfica

Información Climatológica

Información Topográfica

Información Hidrológica

Información Geológica

Recursos naturales y otra información relevante

Otra información sobre el medio físico y natural

Información sobre Vulnerabilidades y riesgos

Inundaciones

Deslaves

Tormentas, huracanes, ciclones, tsunamis

Erupciones volcánicas
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Terremotos

Sequías

Incendios

Polución

Calidad del agua

Proximidad a focos contaminantes o peligrosos

Riesgos derivados de situaciones de conflicto

Violencia

Otras causas de riesgo

Otras causas que fomenten la vulnerabilidad

Información sobre fuentes de trabajo, producción y capacitación

Focos de empleo formal e informal

Focos de capacitación y especialización

Entorno productivo

Otra información sobre acceso a la producción

Información sobre servicios básicos e infraestructuras de conexión y 
transporte existentes

Agua segura

Saneamiento básico

Energía eléctrica y otras fuentes de energía

Gestión de residuos

Otras infraestructuras

Carreteras, caminos y calles

Modos de transporte

Otras infraestructuras de conexión
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Información sobre dotaciones y RELP básicas existentes

Dotaciones existentes

RELP existentes

Otros equipamientos

• Información y datos prospectivos

Existe otra información necesaria para la elaboración del Plano de Elección 
del Sitio, se trata de aquella información que se obtiene de aplicar variables 
prospectivas y estimaciones de evolución basadas en el conocimiento y la 
experiencia, a los datos objetivos adquiridos.

Esta información no puede ser tan objetiva como aquella basada en datos 
reales verificables, tomados sobre la situación actual de la ciudad y su 
entorno, pues se trata de una información que tiene más que ver con una 
previsión sobre acontecimientos futuros difícilmente cuantificables. Así, a 
modo de ejemplo, la estimación de crecimiento del asentamiento no puede 
precisarse con exactitud. Las tasas de crecimiento pueden variar 
sustancialmente en función de variables circunstanciales, sin embargo es 
necesario hacer una estimación y darle valor de condicionante para poder 
dimensionar el asentamiento y predecir sus necesidades futuras.

El Plano de Elección del Sitio no puede limitarse a ser un instrumento de 
ayuda en una toma de decisión que resuelva o palie un problema 
contingente, sino también en la previsible evolución de dicho problema.

Sobre la base de los ámbitos citados en el apartado anterior podría 
considerarse como información prospectiva la siguiente:

Información prospectiva sobre la población104

Estimaciones de crecimiento del nuevo asentamiento

 UN-Habitat plantea una previsión en el entorno de los 5 años, 10 años y 20 años.104
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Estadísticas prospectivas:

Número de personas (grupos de edad, sexo, etnia, religión, 
discapacidad, enfermedad…)

Estimación de crecimiento de la población urbana de la ciudad 
nodriza

Indice de presión del asentamiento105

Características económicas

Integración de la población en los procesos productivos de la 
ciudad 

Características socioculturales

Integración de la población en la sociedad urbana

Otra información sobre la población

Demandas de alojamiento 

Proyección de la demanda de viviendas 

Tipologías

Otras demandas residenciales

Información sobre políticas de suelo y derechos de propiedad.

Demanda de suelo

Proyección del valor del suelo

Variaciones en planeamiento

Variación en las formas de tenencia

Otra información prospectiva relacionada

Información sobre fuentes de trabajo y producción prospectiva

Influencia de los cambios en el entorno productivo

Otra prospectiva sobre la capacitación y la producción

 Proporción de la población alojada en relación con la total105
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Información sobre infraestructuras básicas y redes de conexión y 
transporte demandados

Acceso a agua segura

Acceso a saneamiento básico

Acceso a energía eléctrica y otras fuentes de energía

Gestión de residuos

Otros servicios básicos

Carreteras, caminos y calles demandadas

Modos de transporte

Distancias, tiempos

Otras infraestructuras

Información sobre dotaciones y RELP demandadas

Dotaciones demandadas

RELP demandada

Otras demandas de equipamiento

Impacto social y ambiental del nuevo asentamiento

Impacto social

Impacto económico

Impacto ambiental

4.1.6. Sobre la representación del documento propositivo: 

La escala propuesta para el plano no debería ser superior a 1/40.000 , 106

siendo preferibles por su nivel de definición escalas comprendidas entre 
1/10.000 y 1/20.000, si bien la necesaria manejabilidad del plano y las 
características del territorio determinarán la escala más adecuada.

 Escala similar a la utilizada por UN-Habitat para la realización de los Planes Urbanos 106

Estratégicos publicados para ciudades en el entorno de los 100.000 habitantes.
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Como contenido básico, el Plano de Elección del Sitio debería proporcionar, 
al menos, la siguiente información gráfica:

• Delimitación del perímetro del nuevo asentamiento,

• Delimitación de las zonas de reserva, bien porque se considere su 
protección o bien porque supongan un riesgo para la población.

• Delimitación del área de crecimiento, en su caso, del nuevo 
asentamiento.

• Localización de las áreas de producción y focos vinculados a la 
actividad económica de la población que ocupará el nuevo 
asentamiento.

• Trazado de la red de conexión vial del nuevo asentamiento con las 
redes existentes, con los focos de actividad económica y con los 
equipamientos y dotaciones de la ciudad.

• Características y ubicación de equipamientos y dotaciones 
propuestas para el nuevo asentamiento. (Salud, educación, comercio, 
servicios públicos, cementerios…)

• Trazado de infraestructuras y redes (agua potable, saneamiento, 
energía, vertido de residuos sólidos…),

• Espina del trazado interior estructurante del nuevo asentamiento en 
coherencia con una futura parcelación.

• Resistencia e idoneidad del terreno, necesaria para valorar 
especialmente las tipologías en altura y la construcción de 
infraestructuras y dotaciones.

Como se ha mencionado, los datos a materializar, en última instancia, en el 
plano sintético y operativo podrían estar soportados en un sistema de 
información territorial, de estar disponible.

Si bien las tecnologías son cada vez más potentes y abiertas, el éxito de 
cualquiera de los sistemas que den soporte a la información consistirá en 
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alcanzar una meta muy simple y operativa, obtener un resultado sencillo y 
para ello deben equilibrarse cinco componentes esenciales: datos 
adecuados, técnicos capacitados para la toma y/o el tratamiento de los 
datos, tecnología disponible, la financiación necesaria  y, por supuesto, la 
gestión de la información. En cuanto a este último componente se hace 
necesario no perder de vista que el contenido del plano debe ser posibilista y 
sensato en cuanto a los objetivos de información a obtener y a reflejar.

Otra información muy útil, susceptible de incorporarse al plano siempre que 
resulte factible, será:

• Densidades de ocupación

• Tipología recomendada de parcela

• Tipologías de vivienda recomendadas, características constructivas y 
modelo de iniciativa de ejecución (pública, privada, autoconstrucción 
dirigida, etc.)

• Evaluación de las nuevas necesidades de transporte modal

4.1.7. Sobre los responsables de la elaboración del Plano de Elección 
del Sitio

Las características del documento exigen disponer de un equipo de 
elaboración capacitado e independiente. La decisión sobre quiénes deberían 
ser los responsables de la producción del Plano de Elección del Sitio es 
compleja. En principio, en un modelo ideal, la responsabilidad de la toma de 
datos, tratamiento de la información y obtención de resultados debería 
recaer en la administración y equipos técnicos locales. Sin embargo es 
probable que las competencias y recursos sean bajos y la independencia 
cuestionable. La elaboración por parte de un organismo externo como podría 
ser UN-Habitat o cualquier otra organización competente, podría no tener 
efectividad de no existir participación de las autoridades y agentes locales. El 
éxito o el fracaso del documento depende mucho de la participación 
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comprometida de las instituciones locales, es por ello que el proceso de 
obtención y tratamiento de la información debe ser muy cuidadoso a fin de 
cumplir los objetivos sin poner en evidencia una deficiente gestión local. El 
interés en desarrollar un documento de las características del Plano de 
Elección del Sitio, especialmente si está integrado en el contexto de 
redacción de un Plan Urbano Estratégico es, de por sí, una manifestación de 
las autoridades en favor de la Habitabilidad Básica.

�
Figura 31 Proceso involucrado en la aplicación del Plano de Elección del Sitio
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4.2. Instrumentos complementarios al Plano de Elección del 

Sitio

Como instrumento complementario al plano de Elección de Sitio proponemos 
un segundo instrumento, también de gran eficiencia que se ubicaría en la 
Etapa canónica siguiente a la Elección del Sitio, la Etapa Parcelación y 
consistirá en ofrecer una Guía de Parcelaciones adecuadas y un esbozo de 
dotaciones e infraestructuras que sirva de guía para la formalización de los 
tejidos de los suelos correctamente elegidos en la etapa anterior.

Efectivamente, ambos instrumentos son los que inciden de manera 
determinante en la cabecera del proceso y evitan los peores resultados de la 
urbanización espontánea: los desastres crónicos, la inadecuación del suelo 
elegido y los desmesurados gastos de urbanización posterior en caso de que 
ésta alguna vez se realice. Y, lo que es fundamental, se trata además de 
instrumentos de coste mínimo los correspondientes a estas etapas del 
proceso, en comparación con los costes que supondría realizar 
intervenciones en las etapas de urbanización y edificación.

Esta manualística de parcelaciones y el esbozo de dotaciones, por otra 
parte, facilitan también la etapa Urbanización, a partir de una red de 
espacios libres públicos trazada con coherencia desde el comienzo y que, 
por tanto, ha de permitir un primer acceso al transporte por calles y caminos 
precarios y de bajo coste, así como la llegada nodal de infraestructuras de 
agua, fuentes públicas, y de saneamiento, mediante letrinas colectivas.

Tal procedimiento facilita asimismo la etapa Edificación, en lo que 
corresponde a la construcción de los primeros y muy ajustados 
equipamientos públicos, de salud y educación, así como a la del posible 
espacio productivo, dejando la realización de las viviendas a cargo de la 
responsabilidad de los pobladores y sus familias.

Esta identificación de los instrumentos urbanísticos más eficientes se puede 
cotejar con los que ya tenemos identificados como procesos y figuras de 
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planeamiento exitosas, como la ubicación guiada (Trujillo, Perú), y ver cómo 
los elegidos por nosotros son instrumentos aún más restrictivos y esenciales 
que los aplicados en esos procesos exitosos. En realidad, son instrumentos 
parciales, pero los más cruciales y determinantes que figuran también en 
aquellas exitosas figuras de planeamiento.  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5 Análisis y discusión de resultados

5.1. Una revisión crítica

Como ha quedado expuesto con anterioridad, el objetivo principal de la 
investigación consiste en establecer la conveniencia de disponer de un 
Plano de Elección del Sitio como el instrumento más eficiente para poder 
garantizar a medio y largo plazo el acceso a las condiciones de Habitabilidad 
Básica en asentamientos ex-novo; y que habrá de tratarse de un documento 
sumamente operativo y sintético de aplicación óptima en un determinado tipo 
de ciudades que se caracterizan por su débil nivel institucional y todo lo que 
lleva aparejado consecuentemente en lo relativo a déficits de planeamiento.

Con independencia de las conclusiones a las que se pudiera llegar, es 
evidente que disponer de un instrumento de Elección del Sitio no es 
condición suficiente para garantizar la correcta formación de asentamientos 
en condiciones de Habitabilidad Básica, pues dicha formación depende de 
un proceso mucho más amplio y complejo. Como se expondrá más adelante, 
será una condición necesaria para algunas ciudades y muy conveniente para 
otras; pero en ningún caso podremos llegar por norma a garantizar con este 
instrumento exclusivamente unas condiciones básicas de Habitabilidad.

La formación de tugurios y asentamientos informales es una manifestación 
de la búsqueda de oportunidades y mejora de las condiciones de vida que 
eligen -con la libertad condicionada por su propia necesidad- ingentes masas 
de pobladores al desplazarse espontáneamente desde otros lugares para 
asentarse en aquellos sitios que consideran más adecuados de entre todos 
los que encuentran disponibles. La mera existencia de una herramienta que 
facilite la toma de decisión de las autoridades sobre la ubicación de nuevos 
asentamientos no es, como comentamos, suficiente garantía de una correcta 
y formal evolución de los procesos de urbanización consecuentes en la 
ciudad, pues entre otros muchos factores es necesario que las ubicaciones 
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que ocupen los nuevos asentamientos sean aceptadas también por los 
futuros residentes al responder a sus demandas de una mayor prosperidad.

En las conclusiones de su trabajo sobre formación de asentamientos 
informales la profesora García de Hernández  dice que: 107

En el conjunto de prácticas aplicadas en el proceso de invasión y 
apropiación de tierras intervienen diversos actores sociales que 
desempeñan variadas actuaciones, de manera deliberada o no, en 
momentos disímiles y con diferentes grados de participación. Cada uno 
actúa en función de sus intereses, generalmente contrapuestos. Pero los 
necesitados de tierra, desde el momento que gestan la idea de tomar el 
terreno, comandan el proceso. Ejercen rol protagónico, se convierten en 
sujetos practicantes de principios de participación, logran identidad 
colectiva, realizan un conjunto de acciones con un propósito establecido: 
obtener la tierra. 

A través de convergencias y confrontaciones, las familias de poco o 
ningún recurso logran establecer contactos con aquellos que poseen el 
poder para acceder, entre otros aspectos, a recursos, a bienes. Es por 
ello, que ante la necesidad de estas familias y en un contexto pleno de 
improvisación e inmediatez podemos considerar las prácticas aplicadas 
en la ocupación de tierras como una gestión válida para tratar de dar 
solución a parte de sus problemas […] Haberse apropiado de una tierra 
es sólo el logro de una gestión, el primer eslabón de un proceso del cual 
se sabe el inicio, mas no su culminación. Es el origen de un plan de 
alcance mayor. Luego vendrán la implantación de viviendas y la 
provisión de servicios y así, las escenas se repetirán con actores 
sociales y actuaciones similares. Pero los ocupantes de tierra ya cuentan 
con experiencia y poder para proseguir en la lucha. El disfrute de un 

 García de Hernández, N. La formación de asentamientos informales: un proceso gestado 107

por diferentes actores sociales. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol X 
nº 218. 2006
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mejor lugar para vivir dependerá de las acciones que emprendan. 
(García, 2006)

La formación de asentamientos informales es una consecuencia severa 
de la exclusión social. Si bien el rápido aumento de la urbanización es un 
vector crítico para la aparición de asentamientos marginales en los 
países en desarrollo no es el único, pues existen factores económicos, 
sociales, institucionales, políticos, naturales, medioambientales,…, poco 
investigados, que influyen directamente en la proliferación y 
características de los asentamientos informales. (Arimah 2011)

Este planteamiento, sin embargo, es discutible pues la exclusión social se 
produce, por una parte y en los casos que exista, como consecuencia de 
residir en tugurios y, por otra parte, al no conseguir una actividad 
remunerada y la consecuente solvencia para acceder a los siempre caros 
servicios. Pero esto no tiene las mismas connotaciones y significado que la 
exclusión.

En cualquier caso es innegable que la herramienta, aquí planteada como un 
Modelo Teórico Elemental, tiene en su praxis que medirse con factores 
influyentes que la limitarán y calificarán.

En ese sentido, a continuación se propone, en diferentes apartados, 
reflexionar sobre la bondad de disponer de una herramienta de Elección del 
Sitio en relación con los los que se han considerado como más relevantes 
factores actuales de influencia.

El objetivo, dada la dificultad de profundizar en cada uno de estos factores 
contingentes, es proponer un debate que permita avanzar en la evaluación 
de la necesidad y la relevancia del instrumento; establecer una suerte de 
límites de aplicabilidad que acoten y orienten su desarrollo para que 
adquiera la máxima eficacia de utilización. 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5.1.1. El Plano de Elección del Sitio y la expansión urbana

Los últimos informes de Naciones Unidas (UN, 2015) indican una clara 
desaceleración de las tasas de crecimiento demográfico global. Con todo, 
los crecimientos cuantitativos van a seguir siendo abrumadores en las 
décadas siguientes, con el caso destacado de África, de la que se espera 
que entre 2015 y 2050 presente más de la mitad del crecimiento de la 
población mundial. A pesar de esta ralentización del crecimiento 
demográfico, el espacio edificado sigue en expansión en todas las ciudades, 
especialmente en las grandes, con la construcción de nuevas viviendas, 
centros comerciales, zonas industriales pero también en las ciudades 
intermedias y pequeñas en el que la aparición de barrios informales de 
nueva creación tiene una repercusión mayor. De hecho, en la mayoría de los 
países en desarrollo las ciudades se expanden físicamente a un ritmo que 
puede llegar a ser dos o tres veces superior (UN-Habitat, 2012) al del 
incremento de población, lo que provoca a su vez una reducción de su 
densidad demográfica.

Sin embargo, la desaceleración del crecimiento urbano también permite 
minimizar los problemas típicamente asociados a la sobrepoblación (UN-
Habitat, 2012), como el déficit de viviendas y servicios básicos, por lo que, 
en principio, podrían destinarse más recursos a la mejora de los entornos 
públicos, de las infraestructuras y de los servicios.

Esta dispersión supone un problema especialmente grave en las ciudades 
pequeñas, sujeto hipotético de la mejor aplicabilidad del Plano de Elección 
de Sitio, pues la pérdida de densidad significa el aumento del coste de todas 
las infraestructuras y su mantenimiento. Si las ciudades aumentan su 
expansión se requieren más kilómetros de carreteras, de infraestructuras, de 
conductos, de cables, más unidades de transporte, y de determinado tipo de 
dotaciones y equipamientos, que deberán ser costeados por menos 
ciudadanos y que hace que disminuya la economía de escala y las ventajas 
asociadas a la densificación.
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Puesto que el Plano de Elección del Sitio determina ubicaciones que, en la 
etapa de urbanización, supondrán la necesidad de disponer de las 
infraestructuras y los servicios básicos necesarios para garantizar la 
habitabilidad de sus residentes, es preciso considerar que puede ser 
necesario un esfuerzo económico por parte de la ciudad para dotar de esas 
condiciones básicas de habitabilidad al asentamiento antes de que exista un 
retorno económico a las arcas municipales por parte de los nuevos 
residentes.

Si bien formalizar el proceso de asentamiento mediante herramientas de 
elección del sitio es iniciar un camino tutorizado que tiene como objetivo la 
inclusión de pleno derecho de los nuevos residentes, el momento en el que 
estos, ya reconocidos como ciudadanos, puedan retornar a la comunidad 
mediante impuestos u otros modos de generación de riqueza local, la 
inversión equivalente a lo que inicialmente tuvieron que soportar 
económicamente los pobladores formales, puede ser muy lejano y producir 
elevadas fricciones internas en la población legal residente.

Una visión de corto alcance por parte de las instituciones y la población 
formal residente en la ciudad “nodriza” puede ser un obstáculo a los 
procesos de regularización en origen. Es, por este motivo, necesario que las 
instituciones y la población estén convencidas de que los procesos guiados 
resultan ser mucho más beneficiosos para la ciudad que los crecimientos 
espontáneos informales.

5.1.2. El Plano de Elección del Sitio y el mercado del suelo

El aumento de la descentralización, la mayor autonomía local y, sobre todo, 
la constatación de que el mercado es el instrumento más efectivo 
encontrado hasta el presente para crear riqueza individual y social, está 
favoreciendo que en la mayoría de los países en desarrollo se estén 
produciendo procesos de liberalización del mercado de suelo urbano (UN-
Habitat, 2012) que, en principio, es un motor del desarrollo económico y 
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social; pero que, unido a otros factores, fomenta la especulación y reduce 
exige a las administraciones dotarse de instrumentos que favorezcan la 
posibilidad de acceso al suelo de la población pobre.

Por otra parte el suelo es un recurso natural que solo está disponible de un 
modo limitado, en el que su valor potencial deriva de variables intransferibles 
como lo es su situación, su mayor o menor vulnerabilidad, su capacidad de 
ser dotado de infraestructuras que den soporte a la actividad humana.

La disponibilidad de suelo, ya sea en el mercado formal o informal, es el 
medio ineludible de acceso al alojamiento y determina el modelo de 
expansión urbana.

Ningún instrumento que influya en un proceso urbano, incluyendo el Plano 
de Elección del Sitio propuesto en esta investigación, puede obviar las 
determinaciones impuestas por el mercado del suelo, incluyendo sus dos 
componentes, formal e informal.

Tal y como reflejan los informes de UN-Habitat (UN-Habitat, 2012), 
paradójicamente, el suelo urbano raramente ha sido objeto de una política 
de Estado y, en la mayoría de los países, solo se han tomado medidas 
paliativas con el propósito de regularizar situaciones de ilegalidad o 
informalidad. Con carácter generalizado, el mercado de suelo en los países 
en desarrollo está poco regulado y no existen suficientes políticas públicas 
claramente orientadas a favorecer una distribución más equitativa.

La informalidad es costosa y exacerba las penurias de vivir en la 
pobreza. Organismos como Hábitat, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y otros parecen estar en lo correcto cuando 
hablan de los programas de mejoramiento como parte esencial de 
cualquier política para enfrentar la pobreza urbana. Sin embargo, debido 
al enfoque fragmentado y limitado de estos programas, no hay garantía 
alguna de que la regularización de asentamientos, por sí sola, contribuya 
a reducir la pobreza urbana. En efecto, estos programas no sólo 
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mantienen intactas y refuerzan las “reglas del juego” del mercado que 
contribuyen a la informalidad, sino que además generan efectos nocivos. 
Esta situación plantea una verdad y un desafío. La verdad es que no 
regularizar no es una opción política ni humanitaria. El desafío es qué 
hacer para interrumpir el círculo vicioso de pobreza e informalidad a 
través de intervenciones en el mercado de tierra. La tarea es inmensa, 
pero hay lugares en América Latina cuyos gobiernos municipales están 
comenzando a establecer nuevas reglas de juego.Es previsible que la 
elección de un suelo que favorezca la existencia de condiciones de 
Habitabilidad Básica entre en conflicto con el mercado de suelo. Si un 
suelo es adecuado por sus condiciones y características para un 
determinado grupo de población también lo puede ser para otro 
dispuesto a pagarlo a buen precio. (Smolka, 2003)

Obviamente entraña una menor fricción con el mercado de suelo ocupar 
aquellos lugares en la cola de los suelos adecuados a los desarrollos 
residenciales y que pocos adquirirían, por este motivo los asentamientos 
espontáneos tienden a ocupar suelos vulnerables, suelos situados en 
laderas empinadas, junto a zonas de riesgo, mal comunicados, alejados de 
los focos de producción y de los servicios y dotaciones publicas.

Sin olvidar la carga económica que para los residentes en asentamientos 
informales supone su propia ocupación, algo que a veces se obvia:

Existe una percepción generalizada de que aquellos que viven en 
asentamientos informales lo hacen por ausencia de cualquier otra 
alternativa. Ello puede ser cierto en el sentido en que ni los mercados, ni 
las políticas de vivienda, ofrecen soluciones adecuadas de acceso al 
suelo y a la vivienda —suficientes y asequibles— para estos grupos. 
Entretanto, ello no supone que esta “única opción” sea buena desde las 
ópticas urbanística y ambiental. De hecho, lo que se observa con 
frecuencia creciente son personas viviendo precariamente en áreas de 
riesgo, en áreas de protección a manantiales, en áreas de preservación 
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permanente, o en otras áreas públicas. Sin embargo, también desde el 
punto de vista de los pobres que viven en asentamientos ilegales hay 
altos costos económicos que considerar. (Abramo, 2003)

Alcanzar, pues, un equilibrio de intereses es uno de los retos en la 
elaboración del Plano de Elección del Sitio. Las experiencias exitosas en 
ocupación guiada permiten ser razonablemente optimistas en ese sentido, si 
bien podría ser necesario que las ciudades con un déficit de gobernanza y 
escasa capacidad de gestión, como podrían ser determinadas ciudades 
pequeñas donde es más previsible que se den estas circunstancias, 
contaran con el apoyo de instituciones de rango superior o del gobierno 
central para garantizar la disponibilidad del suelo.

En cualquier caso, encontrar un equilibrio entre ubicación, comunicación, 
transporte, infraestructuras que no entre en fricción con el mercado de suelo 
puede ser muy complicado sin una decidida implicación de la administración.

Existe una delicada cuestión que debe considerarse en relación con la 
disponibilidad de suelos aptos para el asentamiento de residentes en 
condiciones de acceso a la Habitabilidad Básica y es que en el mercado 
informal se produce el mismo funcionamiento basado en la oferta y la 
demanda que se produce en el mercado formal, es decir, un mejor suelo y 
mejor abastecido también tiene mayor precio en el mercado informal. En 
palabras de Emilio Duhau:

Ahora bien, es importante aclarar que efectos semejantes son producidos 
por la introducción de servicios básicos. Es que en general el 
comportamiento del mercado inmobiliario popular responde, mutatis 
mutandis, a los mismos factores que cualquier mercado inmobiliario, en el 
sentido de que los precios tienden a expresar las externalidades urbanas 
y que los componentes especulativos de todo mercado inmobiliario no 
están ausentes en el mercado informal de suelo. (Duhau, 2002)
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Es por este motivo que se hace preciso establecer mecanismos que eviten 
que un suelo que, sin ser el mejor de los suelos posibles disponibles para su 
adquisición en el mercado, sea sustancialmente más seguro, más dotado y 
con un mejor pronóstico de prosperidad suponga un coste aún mayor para 
los pobres en el mercado informal de los ya elevados costes del suelo 
informal desprovisto de Habitabilidad Básica. En todo caso como indica 
Smolka.

La mayoría de las familias de más bajos ingresos no escogen un 
asentamiento informal solo porque les brinde el mejor precio, sino 
simplemente porque con frecuencia sólo tienen esa alternativa. “La 
decisión” de adquirir un lote informal es de todas maneras costosa. […] 
¿Por qué, a pesar de los significativos márgenes de ganancia del 
mercado informal, el sector privado tiene tan poco interés en desarrollar 
tierra en éste? […] la producción de tierra informal es más rentable que 
la producción formal. Incluso el resultado para el mercado formal está 
bastante subestimado, puesto que hay altos riesgos asociados con 
costos financieros, de seguridad y marketing, y otros costos incurridos 
por el sector formal que no afectan al urbanizador informal. Estos datos 
también ayudan a explicar por qué la formalidad genera informalidad, y 
exponen el hecho de que las ventajas de los arreglos informales no son 
necesariamente entendidas por los ocupantes de bajos ingresos, sino 
por los urbanizadores informales. (Smolka, 2003)

En el sentido de lo expuesto, se hace necesario impedir que la población 
pobre que no pueda pagar su parcela se vea obligada a desplazarse a las 
ubicaciones más vulnerables y deficitarias que estamos tratando de evitar.

Únicamente un compromiso firme de la administración, mediante una política 
decididamente favorable a garantizar la disponibilidad de un suelo apto 
(aunque no mejor que el que esté dispuesto a pagarlo en el mercado formal) 
para el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas, puede evitar los 
conflictos que puedan existir con el mercado del suelo.  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5.1.3. El Plano de Elección del Sitio y la segregación espacial

Existe una fuerte relación entre desigualdad de ingresos y fragmentación 
espacial. Los grupos humanos sociológicamente afines tienden a 
establecerse y ocupar idénticas zonas en la ciudad. La estratificación social 
se transfiere al territorio y se materializa en espacios morfológicamente 
segregados que conforman la ciudad.

Al utilizar instrumentos, como el Plano de Elección del Sitio, que, como 
consecuencia de la homogeneidad de la demanda, proponen ubicaciones 
espaciales para grupos de población con perfiles socioeconómicos similares 
corremos el riesgo de mantener una determinada segregación social, sin 
embargo, la alternativa del establecimiento espontáneo de pobladores en 
áreas específicas es sin duda igual de segregado pero mucho más 
excluyente. En cualquier caso, el Plano de Elección del Sitio no tiene, 
obviamente, por objetivo inmediato hacer a la gente rica y diversificarla por 
las ubicaciones más caras de la ciudad.

Teniendo por inevitable la libre llegada de moradores con la firme intención 
de vivir en la ciudad, no parece difícil acertar con la decisión adecuada entre 
la alternativa bien de apoyar el modelo de crecimiento urbano derivado de 
las migraciones,  que generan asentamientos deficitarios e incontrolados, o 
bien hacerlo de barrios con un ordenamiento guiado, mediante el Plano de 
Elección del Sitio, en lugares adecuados, que permitan establecer previsión 
de condiciones de acceso a la Habitabilidad Básica.

Es una realidad incuestionable que el orden favorece la prosperidad y 
fortalece el progreso mientras que el caos lo debilita.

5.1.4. El Plano de Elección del Sitio y los servicios básicos

Los países de rápida urbanización tienen una mayor incidencia de los barrios 
marginales y los asentamientos informales. Esto es indicativo de que las 
ciudades deben adoptar principios de urbanización perdurable como medio 
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de gestionar y dirigir el proceso y las consecuencias del desarrollo urbano. 
En última instancia, el objetivo del desarrollo urbano perdurable es conseguir 
ciudades habitables, productivas e inclusivas .108

La mejora de la provisión de infraestructura urbana para los hogares pobres 
es un objetivo prioritario de cualquier modelo de urbanización perdurable que 
busque garantizar la Habitabilidad Básica de los barrios marginales y los 
asentamientos informales ex-novo. No obstante, las garantías de 
habitabilidad adecuada, de acceso a agua, saneamiento, transporte, 
comunicación, equipamientos de educación y salud, y espacios productivos, 
sigue siendo una asignatura pendiente en el ámbito de los asentamientos 
pobres, especialmente en los núcleos urbanos informales.

Como se ha tratado en la introducción, a escala territorial y urbana los 
niveles de Habitabilidad Básica pretendidos para los residentes del futuro 
asentamiento tienen que ver, entre otros, con su contexto físico, con la 
existencia de un acceso adecuado a otros puntos de la ciudad, a los medios 
de subsistencia y capacitación, a los servicios, dotaciones y equipamientos 
generales existentes y a las grandes infraestructuras de conectividad y 
transporte.

Descendiendo desde la escala territorial y urbana a la escala reducida del 
propio asentamiento, la Habitabilidad Básica exige contar con determinados 
servicios básicos cualitativos de existencia crítica, entre los que se 
encuentran el abastecimiento de agua segura y energía, el saneamiento y la 
recogida de residuos.

El Plano de Elección del Sitio tiene como misión esencial que la población 
residente en el futuro asentamiento posea condiciones suficientes de 
habitabilidad, por tanto, uno de sus objetivos consiste en proponer, de entre 
las posibilidades de suelo disponibles, aquella que sirva de soporte firme 
para la construcción y perdurabilidad de la vivienda y que permita abastecer, 

 UN-Habitat Expert group meeting on slum indicators: Secure tenure, slums and global 108

sample of cities, UN-Habitat, Nairobi. 2002
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durante la etapa de la Urbanización, de aquellas dotaciones, infraestructuras 
y servicios necesarios para alcanzar los niveles de habitabilidad pretendidos.

Una de las fortalezas de la herramienta es que se deriva de un estudio 
previo que analiza la información del contexto físico y, con él, todos aquellos 
elementos que determinan la existencia, el tipo y la calidad de los servicios 
básicos que el asentamiento debe disponer para garantizar las exigencias de 
habitabilidad necesarias para sus residentes.

El Plano de Elección del Sitio es un instrumento que posee un indiscutible 
valor informativo en relación con el acceso de los residentes a los servicios, 
dotaciones y equipamientos generales de la ciudad y del propio 
asentamiento y supone un apoyo sustancial a la toma de decisión de las 
autoridades responsables.

5.1.5. El Plano de Elección del Sitio y el acceso a las fuentes de 
producción

Por vivir en un asentamiento precario donde la pobreza es alta y está, por 
tanto, mal dotado, las oportunidades y el acceso al empleo, la educación, la 
sanidad u otros servicios se reducen y, además, se produce un incremento 
sensible en la vulnerabilidad a los desastres naturales y a los efectos de la 
violencia social.

La pobreza a menudo es persistente y tiende a heredarse entre 
generaciones caracterizadas por una escasa movilidad social y territorial. La 
pobreza tiende a formalizar bolsas de aislamiento que determinan el 
subdesarrollo, la desconexión e inmovilidad impiden la capacitación y 
especialización de los moradores de los asentamientos pobres y determina 
la imposibilidad de poder llegar a participar con todo el potencial que 
albergan los individuos en las estructuras del mercado.

Esta realidad física y precaria constituye una obligada predisposición hacia 
la autosuficiencia que conlleva la ausencia de muchas posibilidades de 
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intercambio y, por tanto, de probable evolución. Cada familia, cada individuo, 
tiene así menos posibilidades de beneficiarse de la división racional del 
trabajo, pues están obligados a resolver por si mismos gran parte de las 
necesidades de su vida, como conseguir alimento, cocinarlo, facilitarse el 
agua, el combustible, construir y reparar su cobijo; sin poder servirse de 
terceras personas a las que no puede pagar o con las que no puede 
intercambiar con las facilidades que da el mercado. De este modo, el tiempo 
libre desaparece o se reduce y la mayor eficiencia, que se logra con las 
posibilidades de especialización, también.

Por este motivo, acometer formación especializada para favorecer el 
intercambio permitiría a los pobres acceder al mercado productivo y resultar 
más “necesarios” al poder proveer con sus capacidades y habilidades 
adquiridas las demandas de otros, lo que jamás se consigue sin condiciones 
de habitabilidad suficientes.

[…] por primera vez la mayor parte de la población mundial vive en 
ciudades, cuando en 1900 las ciudades contenían sólo al 15% de las 
personas. La mecanización de la agricultura ha facilitado y ha sido 
facilitada por los ríos de personas que dejan el campo para probar suerte 
en la ciudad, libres de hacer para los demás otras cosas que no sean 
comida. 

Algunos llegaron a las ciudades con esperanzas y ambiciones, otros con 
desesperación y miedo, pero todos estaban motivados por la misma 
meta: participar del comercio. Las ciudades existen para el comercio, 
son lugares en donde las personas vienen a dividir su trabajo, 
especializarse e intercambiar; crecen cuando el comercio se expande (la 
población de Hong Kong se hizo 30 veces más grande en el siglo xx), y 
se encogen cuando el comercio se contrae. Roma pasó de tener un 
millón de habitantes en el año 100 a. C. a tener menos de 20000 en la 
temprana Edad Media. Puesto que entre los habitantes de las ciudades 
usualmente prolifera la muerte más que la procreación, las ciudades 
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grandes siempre han dependido de los inmigrantes rurales para 
mantener su población. (Ridley, 2011)

Está probado que la tendencia al crecimiento de los asentamientos 
marginales disminuye al aumentar los ingresos de la población. Por tanto, 
para reducir la proliferación de asentamientos informales y alcanzar, en los 
existentes, condiciones de Habitabilidad Básica, existe la necesidad de 
mejorar la prosperidad y el bienestar económico de los hogares pobres y de 
bajos ingresos, especialmente en aquellos países en los que la desigualdad 
en la distribución del ingreso es alta.

�
Figura 32 Mercado de Pescado en M´Bour. Senegal. Fotografía del autor

Resulta crítico a la hora de elaborar el Plano de Elección del Sitio garantizar 
la comunicación física de los residentes con los focos de empleo y 
producción, pues el factor de la producción está íntimamente ligado a la 
calidad y cantidad de infraestructuras de conexión y transporte.

Las experiencias de reubicación en lugares distantes de los focos de 
actividad económica, ya sean formales o informales, donde los suelos son 
más baratos, no siempre dan los mejores resultados.
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Con todo, va de suyo que no puede confiarse exclusivamente a una 
adecuada Elección del Sitio conseguir un adecuado acceso a los medios 
económicos de subsistencia.

Las instituciones deben, paralelamente, desarrollar políticas que favorezcan 
la capacitación, la especialización y la generación de ingresos, por ejemplo 
mediante programas y políticas de apoyo específicamente diseñados para 
atender a los que están dentro de los porcentajes más bajos de la 
generación de ingresos, y también apoyar decididamente las iniciativas de 
los futuros residentes en el resto del proceso de urbanización en sus 
siguientes etapas: Parcelación, Urbanización y Edificación.

Por otra parte, además de la estrategia de ubicación en el sistema 
productivo de asentamientos territoriales que se acaba de describir, es de 
suma importancia, claro está, clarificar y explotar todas las potencialidades 
internas del asentamiento a estos mismos efectos productivos y de actividad.

5.1.6. El Plano de Elección del Sitio, la gobernanza y las políticas 
públicas

La gobernanza “se refiere a los procesos por los que las decisiones sobre el 
acceso al suelo, y utilización, la forma en que se implementan las decisiones 
y cómo se resuelven o reconcilian intereses conflictivos en relación a la 
tierra. Gobernanza de la tierra es, pues, un ejercicio técnico‐legal, de 
procedimiento y políticas” (UNECA, 2009). El buen gobierno significa "que el 
gobierno está bien gestionado, es inclusivo y da lugar a resultados 
deseables. Los principios de buen gobierno pueden ser operativos a través 
de la equidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, la 
sostenibilidad, la subsidiariedad, la participación cívica y la seguridad” (FAO, 
2007).

El Plano de Elección del Sitio, como se ha planteado, se desarrolla con el 
propósito de ayudar en la regulación y garantías de los procesos urbanos 
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vinculados a la generación de asentamientos humanos, ya no espontáneos 
sino protoplanificados. Se trata de una herramienta de planeamiento que 
propone una respuesta que combina las necesidades de la población 
residente con la realidad física y socioeconómica de la ciudad, y que tiene, 
además de otros muchos previsibles usuarios, un destinatario objetivo: el 
responsable público de tomar decisiones en las políticas urbanas 
concernientes.

Muchos países, sin embargo, tienen mala gobernanza de la tierra, que se 
debe en gran parte a que cuentan con instituciones incompetentes e 
ineficaces, situación que puede ser deseable para los que se benefician de 
la falta de transparencia en la gestión del suelo urbano (UN-Habitat 2012c).

La experiencia determina que los bajos niveles de gobierno, los déficits de 
planeamiento y, en general, las dificultades institucionales para plantear 
proyectos estratégicos a largo plazo exijan enfrentarse a los problemas de 
crecimiento urbano mediante proyectos puntuales incrementales (UN-Habitat 
2010), alejados de teóricos enfoques supuestamente holísticos e integrales, 
lo que significa emplear acciones que puedan acometerse desde una 
simplicidad operativa y cortoplacista, en un plazo breve, con el objeto de 
resolver una urgencia o una situación producida o previsible y que puedan 
irse incrementando y completando con el tiempo.

Si el gobierno es débil, los procesos de desarrollo urbano, incluyendo 
especialmente la regulación de los asentamientos informales, solo pueden 
tener un impacto limitado. Donde hay un nivel de gobierno débil, el nivel de 
información y las herramientas operativas de gestión sobre el territorio deben 
estar relacionadas con la factibilidad del proceso urbano. Un nivel débil o 
ineficaz de gobernanza se manifiesta de mucha maneras, entre las que se 
incluye la corrupción, la debilidad institucional, la falta de transparencia y 
coordinación entre los departamentos gubernamentales, las limitaciones del 
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mercado de crédito y la baja eficiencia de los sistemas de administración de 
tierras.  (Deininger y Feder, 2008)109

La falta de condiciones básicas, lo que coloquialmente se denomina una 
cimentación débil, se considera en los documentos de UN-Habitat (UN-
Habitat, 2012c) como la causa principal de la mala gestión del suelo. Esta 
cimentación habitualmente se compone de un marco de planeamiento y de 
políticas urbanas, de un marco legal e institucional, de datos físicos y 
geográficos primarios, de educación y capacitación, de financiación, y de 
nivel de implicación de los grupos de interés.

Los gobiernos locales débiles pueden carecer de recursos humanos 
suficientes y debidamente capacitados, a lo que se suelen añadir una 
desmotivación y falta de incentivos en la realización adecuada de sus 
funciones . (Burns, 2007)110

Este perfil de gobierno de las ciudades en desarrollo suele corresponder a 
las más pequeñas y de bajos recursos, para las que, presumiblemente, el 
Plano de Elección de Sitio, por sus propias características, puede resultar el 
instrumento de planeamiento más operativo y adecuado.

En base a su experiencia, UN-Habitat plantea que es más práctico para una 
ciudad con un nivel institucional débil y una limitación de planeamiento, un 
enfoque basado en proyectos de desarrollo urbano limitado, que se centren 
en aplicaciones aisladas, tal es el caso del Plano de Elección de Sitio. Estas 
aplicaciones en las que la cantidad de información territorial necesaria 
estaría directamente relacionada con los objetivos y con el manejo de los 
resultados a través de documentos sintéticos y operativos, serían, sin duda, 
más eficaces.

La reflexión que se plantea es, por tanto, la aparente contradicción entre la 
oportunidad, por una parte, de contar con herramientas operativas, como la 
presentada, en aquellas ciudades que aparentemente pueden sacar mayor 

 Adaptado de Deininger y Feder109

 Adaptado de Burns, T.110
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partido de su aplicación y, por otra parte, que sean precisamente las 
características inherentes a este tipo de ciudades las que constituyan un 
freno para su eficiente aplicación. Y por tanto enfrentarse a cuestiones tales 
como la presión especulativa del mercado del suelo, las influencias de los 
grupos de poder, etc., exigirán a su vez una decidida toma de posición y una 
firme voluntad política de superación de aquellos obstáculos.

Otra importante cuestión a considerar en este apartado es la necesidad de 
que las distintas fuerzas políticas alcancen un consenso en la forma de 
acometer el desarrollo urbano futuro, especialmente en este ámbito 
sumamente problemático, como hemos visto, de los asentamientos 
espontáneos. En los gobiernos democráticos, con legitimidad periódica y 
responsabilidad para llevar a cabo programas e intervenciones directas en 
asuntos de política de suelo, resulta imprescindible consensuar el modelo de 
proceso de urbanización que se inicia con la fase de Elección del Sitio. Se 
debería partir de reconocer conjuntamente que las recomendaciones y 
propuestas del documento iniciarán un proceso secuencia de acciones a 
medio y largo plazo, en relación con la existencia de asentamientos en 
condiciones de acceso a Habitabilidad Básica, y que tal proceso nunca 
debería frenarse, sino todo lo contrario, potenciarse siempre desde una 
visión no partidista y desde unos objetivos comunes. Algo, por otra parte, 
que podría llegar a ser difícil de alcanzar entre fuerzas políticas con 
programas muy diferentes en políticas de suelo. La importancia de que el 
Plano de Elección de Sitio se elabore desde la máxima imparcialidad y 
objetividad facilitará los acuerdos de consenso. Por el contrario, una presión 
de la administración local, por la razón que fuere, que sesgara la orientación 
de las recomendaciones por intereses partidistas y espurios, dificultará e 
imposibilitará, en muchos casos, la operatividad y la aplicación del 
instrumento.

El Plano de Elección del Sitio, integrado en las políticas públicas como una 
herramienta clave de futuro, puede cambiar las tendencias negativas de la 
espontaneidad incontrolada. Esto supone plantear que los asentamientos de 
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tal forma controlados pasarán a ser una solución más que un problema al 
crecimiento urbano.

En lo referente a los efectos de la regularización, si bien no existe acuerdo 
sobre las consecuencias de los programas de regularización en lo relativo a 
la reducción de la pobreza, las recientes evaluaciones de los modelos de 
regularización indican que la mayor efectividad se da cuando las distintas 
administraciones, locales y centrales, junto al resto de los agentes, 
comparten los mismos objetivos111

Un elemento que resulta clave para justificar los procesos planeados como 
el que se deriva de la aplicación de la Elección del Sitio frente a los procesos 
d regulación a posteriori denominados “curativos” es el coste y el tiempo.

Los programas de regularización, que suelen ser de naturaleza 
“remedial” o curativa, tienen un costo de oportunidad alto comparado con 
el de proporcionar la tierra urbanizada en una manera preventiva. El 
costo por familia de un programa de regularización ha estado entre 
3.000 USD y 4.000 USD. Tomando el tamaño de un lote de alrededor de 
50 metros cuadra- dos y agregando el 20 % para calles y otros servicios 
públicos, el costo oscila entre 50 y 70 USD por metro cuadrado, muy 
superior al costo de producir tierra nueva, que es inferior a 25 USD por 
metro cuadrado, y similar al precio cargado por urbanizadores privados, 
incluso con un buen margen de ganancia. ECIA, un urbanizador de Rio 
de Janeiro, vendió lotes completamente urbanizados desde 70 USD a 
143 USD por metro cuadrado en precios de 1999 (Oliveira 1999). En el 
mismo sentido, Aristizabal y Ortíz (2002) en Bogotá, estiman que el 
costo de corrección (“la reparación”) de un asentamiento irregular es 2,7 
veces el costo de áreas planeadas.
Estas cifras sugieren las limitaciones de programas curativos a favor de 
los preventivos. Debe mencionarse que el permiso de desarrollar una 
subdivisión formal puede tardar entre 3 y 5 años, mientras que la 

 Alfonsín 1997; 1999; Smolka y Larangeira 2008; Ángel et al. 2006111
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decisión de regularizar un establecimiento informal a menudo toma 
menos de 6 meses. (Smolka, 2003)

Hay que entender que iniciar un proceso de asignación de suelo como el 
propuesto sirve de base a una futura organización regulada en el desarrollo 
del resto de las etapas del proceso completo de urbanización: la parcelación, 
la urbanización y la edificación; y no se debe caer en los descuidos 
habituales en que caen los programas de mejoramiento de las condiciones 
de vida de los residentes pobres en los asentamientos espontáneos, ni se 
debe descuidar tampoco el problema básico de la tenencia. 

Los títulos pueden aportar seguridad de tenencia individual, no 
garantizan necesariamente el acceso al crédito formal ni producen 
asentamientos sostenibles. La regularización por sí sola suele fracasar 
en lo que, en mi opinión,  debería ser el objetivo máximo de los 
programas de regularización, es decir, la integración socio-espacial de 
las comunidades y áreas informales. Ahora bien, los títulos son 
claramente importantes desde muchos puntos de vista, por ejemplo, 
para resolver conflictos domésticos, de familia y de vecindad y para 
reconocer legalmente los derechos socio-políticos. El desafío planteado 
aquí es promover el reconocimiento de la seguridad de tenencia 
individual de una manera que sea compatible con la provisión de 
vivienda social, y de esa manera eliminar—o al menos reducir al mínimo 
posible el proceso de segregación socio-espacial. La única manera de 
lograr esto es mediante una combinación de mecanismos de 
planificación urbana y estrategias de gestión de ciudad, con políticas 
innovadoras de tenencia de suelo, con énfasis en la existencia de una 
gran variedad de opciones legales aparte de los derechos que implican 
la propiedad absoluta.112

 Edesio Fernandes entrevistado por Martim O. Smolka. Informalidad, regularización y 112

derecho de propiedad. Perspectivas urbanas: temas críticos en políticas de suelo en 
América Latina [editado por] Martim O. Smolka y Laura Mullahy.
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Aunque el debate de la propiedad no se pretende abrir en el contexto de la 
presente investigación, no debemos olvidar tampoco que, determinados 
programas de regularización, centrados en el objetivo de la titulación, no han 
hecho a la postre sino empeorar las condiciones de vida de los residentes 
pobres. Es por ello que el Plano de Elección del Sitio, como documento, que 
parte de ofrecer una protoregulación de la informalidad para alcanzar 
condiciones básicas de habitabilidad, debe plantearse con una perspectiva 
de legalización que garantice su perdurabilidad y, con ella, un mayor control 
del mercado de suelo formal e informal.

5.1.7. El Plano de Elección del Sitio y la participación ciudadana

El Plano de Elección de Sitio es un documento analítico y propositivo de 
ayuda a la decisión de acciones que afectan de un modo crucial a individuos 
y a grupos de población; como documento que, desde un análisis de la 
información sobre el territorio, plantea propuestas de alcance político 
altamente sensibles en lo social.

La ocupación del suelo, como primer paso sustantivo que deriva el resto del 
proceso de urbanización, parcelación, urbanización y edificación, tiene 
elevadas repercusiones sobre la propiedad, el uso, la tenencia y los 
conflictos del suelo (UN-Habitat 2012c). Enfrenta directamente los 
fenómenos especulativos relacionados con las posesiones de los individuos 
y en particular con las tierras que ocupan y/o detentan en propiedad.

Las intervenciones de las autoridades, en relación con el uso y propiedad del 
suelo, afectan directamente tanto a los individuos que ocuparán las tierras 
asignadas como a sus actuales ocupantes, propietarios o agentes 
interesados. Resulta del todo necesaria la participación y consulta de 
aquellos individuos, colectivos y agentes involucrados, sobre los que 
recaerán los efectos de las propuestas que previsiblemente serán llevadas a 
cabo.
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En palabras del profesor Martínez Hurtado:

Los asentamientos informales no son la solución final para proporcionar 
las mejores condiciones de hábitat, pero ahora mismo son la única 
solución para responder a la grande demanda de vivienda que existe en 
las ciudades con grandes porcentajes de crecimiento en los países 
empobrecidos. Ante ello las instituciones internacionales ya se han 
inclinado por su integración. Al igual que en las partes formales, vive una 
sociedad muy heterogénea que debe ser involucrada en la toma de 
decisiones de su entorno más inmediato así como del resto de la ciudad. 
[…] Las políticas deben tener en cuenta que dentro de la informalidad 
cabe la pobreza, la segregación social, la marginación, la vulneración de 
derechos, la extorsión y la violencia. Los programas de regularización 
deben hacer participar a las mujeres, para evitar en el proceso la 
discriminación de género al suponer que los jefes de familia son siempre 
hombres. Además está demostrado que en contextos de pobreza la mujer 
redistribuye mejor. (Martinez,  2013)113

Como se ha venido defendiendo en la argumentación de la investigación, es 
importante que los ciudadanos participen, con el objetivo de alcanzar un 
razonable consenso, de modo que los resultados derivados de actuar según 
las recomendaciones del Plano de Elección del Sitio sean aceptadas por una 
mayoría y, en el mismo sentido, es imprescindible y determinante para el 
éxito del proceso involucrar a otras partes interesadas, como lo son las 
autoridades locales (y otros niveles de gobierno), la industria y los inversores 
privados. (UNECE, 2008)

En palabras de Julián Salas:

Salir de la pobreza requiere participación —real, activa, organizada y 
sustantiva— de los afectados. Décadas de cooperación para el desarrollo, 

 Arquitecto, Consultor en el Centro de Estudos de Desenvolvimento de Habitat (CEDH), 113

adjunto a la facultad de arquitectura de la universidad Eduardo Mondlane de Maputo, 
Mozambique.
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pensada desde el ‘Norte’, tan cargada de buenas intenciones como de 
escasos resultados, ha provocado consenso en torno a que sin la 
participación decidida de ‘los beneficiarios’ no es posible el desarrollo. 
Afirmación que condensa toda una filosofía para abordar en la actualidad 
proyectos de desarrollo. Hasta muy recientemente, ésta no era una 
premisa aceptada por todos, pero hoy se impone por la fuerza de los 
hechos, incluso, en las instituciones multilaterales más importantes. […] 
Un verdadero desarrollo humano necesita contar con actores locales, 
organizaciones populares fuertes y estructuradas que tomen decisiones 
mediante mecanismos democráticos. La democratización de la gestión 
urbana para que los pobres puedan intervenir efectivamente, es en gran 
medida un tema pendiente, salvo excepciones aisladas. Es imprescindible 
el fomento de la participación en la toma de decisiones sobre la ciudad y 
mucho más cuando se reduce la escala de actuación: al barrio, al 
condominio vecinal, a la plaza pública […] (Salas, 2006)

Si bien el proceso de elaboración del Plano de Elección del Sitio requiere 
unas competencias y capacidades técnicas notables el resultado pretende 
ser un documento operativo muy sintético y comprensible. En el mismo 
sentido, buena parte de la información necesaria para la realización del 
Plano es de naturaleza técnica (imágenes aéreas y de satélite, datos 
topográficos, cartográficos, diseño de base de datos, etc…) pero existe 
también determinada información subjetiva como podrían ser los modelos 
tradicionales y acuerdos históricos sobre el suelo; información vinculada al 
contexto, como el tipo de datos que habría que recoger y sus prioridades; 
también aquellos que están relacionados con la propiedad del suelo, algo 
que resulta crítico en la toma de decisiones que afectan directamente al 
cambio de uso del suelo inherente al proceso de establecimiento controlado 
de asentamientos.

En resumen, la correcta elaboración y la posterior aplicabilidad del Plano de 
Elección del Sitio requieren el consenso de todas las partes interesadas 
para, desde el inicio, disponer de una información suficiente y válida. La 
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calidad y aplicabilidad el Plano del Elección del Sitio exige la participación de 
una amplia gama de grupos bajo la supervisión y coordinación del equipo de 
redacción. Es necesaria la participación activa de las diferentes instituciones 
locales, incluso probablemente de otras estructuras gubernamentales de 
rango superior, el sector privado, las empresas de servicios públicos y 
líderes de grupos sociales específicos de la comunidad con una 
representatividad suficiente y, por supuesto, incluyendo, en la medida de que 
su organización lo permita, representantes de los futuros residentes del 
asentamiento.

5.1.8. El Plano de Elección del Sitio y la vulnerabilidad

La vulnerabilidad en el ámbito que nos ocupa es la condición que tiene un 
asentamiento humano a ser afectado negativamente por algún fenómeno 
natural o antrópico, es decir, expuesto a y susceptible de ser alcanzado y de 
sufrir daños en razón de ese su estado de riesgo. Vulnerabilidad y riesgo no 
tienen el mismo significado y son conceptos distintos, sin embargo son 
conceptos vinculados, así reducir el riesgo es mitigar la exposición a una 
determinada situación, reconocer las amenazas y reducir la vulnerabilidad 
ante ellas.

Según Timmerman, vulnerabilidad “es un término tan amplio que resulta casi 
inútil a efecto de una detallada descripción, excepto cuando se usa como un 
indicador global de áreas de máxima atención”. (Timmerman 1981)

En palabras de Mila Freire:

Más del 95% de todas las muertes causadas por desastres se produce en 
los países en vías de desarrollo. Entre los factores que más contribuyen a 
los daños que se ocasionan durante un incidente de este tipo están: la 
localización de las infraestructuras y urbanizaciones, cómo éstas están 
construidas y cómo la explotación del terreno puede afectar al entorno 
natural. Los desastres naturales afectan desproporcionadamente a la 
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población con bajos ingresos, ya que la explotación de los recursos 
naturales asociada a la pobreza puede agravar las vulnerabilidades 
existentes, y el desarrollo urbano mal planificado puede convertir 
fenómenos naturales recurrentes en desastres económicos y humanos. 
Dejar que haya una densa población en  una zona que puede quedar 
inundada durante la crecida de un río o permitir que haya malos 
reglamentos para la construcción de edificios o que no se hayan cumplido 
en zonas sísmicas tiene tantas probabilidades de causar víctimas y 
pérdidas como un desastre natural. […] La ausencia de planificación 
estratégica a largo plazo, unida a la falta de recursos (fiscales y físicos), 
ha llevado a una expansión y crecimiento urbanos descontrolados, 
“salvajes”, a pesar de la existencia de leyes centrales y municipales que 
intentan prevenir asentamientos urbanos en condiciones que pueden 
incrementar el riesgo de avalanchas y otros desastres naturales. En los 
países desarrollados, se evita que ocurran la mayor parte de estos 
desastres con mecanismos tales como: la planificación, la zonificación, los 
reglamentos para la construcción de edificios y los seguros. En el mundo 
en vías de desarrollo, muy pocos de estos procedimientos existen o se 
respetan, y la falta de una respuesta adecuada por parte de los Gobiernos 
municipales al crecimiento urbano causa el aumento de barriadas en 
zonas precarias”. (Freire 2006)

En muchos casos los asentamientos espontáneos, no regulados, tienen una 
susceptibilidad mayor, en razón de su ubicación, a sufrir negativamente los 
fenómenos de carácter natural y también, en menor incidencia pero de un 
modo relevante, los antrópicos.

Así los desastres derivados de terremotos, deslizamientos, erupciones, 
huracanes, inundaciones y consecuencias de accidentes industriales son 
diferentes amenazas que más a menudo de lo deseable se traducen en 
muertos, heridos y daños irreversibles en propiedades e infraestructuras.
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Para evaluar el riesgo es necesario investigar y valorar las amenazas pero 
en el ámbito que sustenta la investigación es necesario, así mismo, tener un 
conocimiento importante de la vulnerabilidad de la población. En los países 
en desarrollo la vulnerabilidad de determinados grupos de población en 
desventaja social es, casi siempre, determinante de las consecuencias de la 
vulnerabilidad a los efectos del medio natural y antrópico.

La vulnerabilidad es, en cierto modo, inherente a determinada capacidad 
económica, estrato social o cultural, mientras que el riesgo es una condición 
de amenaza contingente. Con todo, incluso en aquellas poblaciones 
caracterizadas por una elevada vulnerabilidad se producen diferentes grados 
de intensidad en su manifestación, así los niños, los ancianos, las mujeres y 
las personas con discapacidad presentan un nivel de vulnerabilidad superior 
frente a un fenómeno negativo contingente, pues añaden su condición 
natural de desventaja a la sobrevenida.

Contar con un Plano de Elección del Sitio supone disponer de una indudable 
herramienta operativa de apoyo a la decisión de los responsables con 
voluntad de reducir la vulnerabilidad de la población susceptible de instalarse 
en lugares inapropiados, a los fenómenos negativos que pudieran 
previsiblemente producirse.

La ventaja de limitar a zonas aptas el emplazamiento de los asentamientos 
mejora la seguridad de la población, determina unas condiciones favorables 
a una mayor prosperidad y salud de los residentes y aporta una visión 
positiva sobre las posibilidades de futuro y el desarrollo de los moradores. 
Una población que no se siente amenazada progresará mucho más deprisa, 
podrá invertir en la mejora de sus condiciones de alojamiento, en sus 
viviendas, sin el miedo a perderlo todo por una contingencia imprevista. La 
seguridad es el motor de la confianza en el futuro, y únicamente a través de 
la confianza se puede progresar. El peor infierno seguramente sea el miedo. 
Al disminuir objetivamente el miedo a sufrir daños, las posibilidades de 
superación personal aumentan.

�280



En los países en desarrollo resulta extremadamente preocupante el aumento 
de la vulnerabilidad de la población pobre, especialmente si consideramos 
que cada vez hay más conocimiento de los riesgos y mayor predeptibilidad 
de su aparición, teniendo en cuenta las posibilidades que, con todo, la 
tecnología aporta para su limitación. La falta de conciencia de las 
autoridades políticas responsables del deber de tomar decisiones para atajar 
el problema que afecta directamente a las condiciones de las personas y a 
sus formas de vida está detrás de esta realidad. En palabras del profesor 
Salas:

Resulta probada la estrecha relación de causalidad entre los modelos de 
desarrollo y de urbanización y los procesos de generación de riesgos 
que en muchas ocasiones la mala elección de terrenos para la 
construcción de viviendas para los más desfavorecidos implican, al 
incrementar la vulnerabilidad. […]

Siguiendo a Ferrero y Gargantini (2003), el paradigma naturalista 
dominante hasta bien reciente en materia de desastres, defendía la 
concepción del desastre como la expresión inevitable de la acción de la 
naturaleza (agente activo) sobre la sociedad (agente pasivo). En las 
últimas décadas se ha impuesto el en- foque multidisciplinar. Bajo esta 
concepción, los desastres no son únicamente fenómenos naturales sino 
‘socionaturales’.

Es decir, se consideran como producto o materialización de los riesgos 
existentes que al ser gestionados inadecuadamente, no sólo son los 
detonantes (terremotos, sismos, inundaciones, huracanes, etc.) sino que 
también las condiciones de vulnerabilidad las que incrementan su 
impacto y ocurrencia.

Según Maskrey “un desastre natural es la coincidencia entre un 
fenómeno natural peligroso y determinadas situaciones específicas”, y 
es en este punto donde los procesos de urbanización y los desastres se 
vinculan, ya que estas condiciones de vulnerabilidad se encuentran 
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condicionadas por las características del desarrollo y crecimiento urbano 
imperantes. (Salas, 2007b)

Estas y otras razones expuestas justifican el diseño de herramientas de 
apoyo a la toma de decisión como el Plano de Elección del Sitio; 
instrumentos que avancen en la linea de paliar o, incluso, erradicar la 
vulnerabilidad de los asentamientos de los pobres urbanos, especialmente 
en la cabecera del proceso de urbanización.

5.1.9. El Plano de Elección del Sitio y la diversidad sociocultural

Hablar de países en desarrollo como concepto global es una simplificación 
fundamentalmente económica que obvia, en muchos casos, las diferencias 
sociales y culturales que existen entre sus distintos componentes.

Así hablamos de economías emergentes para referirnos a aquellos países 
que aumentan su desarrollo sobre una base de comparación económica, 
pero no hablamos con la misma intención de sociedades emergentes.

La evolución positiva de la economía se asocia como un hecho probado al 
progreso de las naciones, sin embargo, la realidad es que las diferencias 
culturales y sociales determinan diferentes formas de progreso y diferentes 
conceptos de prosperidad.

Si bien, indiscutiblemente, la condición primera de la evolución positiva de un 
país es el crecimiento económico, países con elevados índices de 
crecimiento económico no llevan aparejado, necesariamente, un idéntico 
desarrollo de su sociedad. Esto es debido, en muchos casos, a cuestiones 
inherentes al modelo de actuación de la propia sociedad en su conjunto. Así 
vemos como los efectos de los planteamientos culturales, políticos o 
religiosos determinan críticamente el desarrollo evolutivo del pensamiento de 
la población y su prosperidad sin tener mucho que ver con, pongamos, los 
datos objetivos de crecimiento de su PIB.
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Los seres humanos somos muy similares en nuestras necesidades y 
demandas básicas de subsistencia, pero el modo en el que nos enfrentamos 
a su adquisición puede ser muy diferente. En este sentido, las características 
culturales, sociales, religiosas o políticas en un determinado país, una región 
o una ciudad resultan determinantes en el modo de gestionar las cuestiones 
territoriales y la política de suelo.

En América Latina, a juicio de los redactores del último informe sobre las 
ciudades (UN-Habitat 2012) de Naciones Unidas, “existe en la región 
abundante conocimiento, experiencia y capacidades institucionales para 
impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo económico y la inclusión 
social en los sectores de la vivienda, de los espacios públicos, de los 
servicios de agua y saneamiento, así como del transporte. Las ciudades 
cuentan también con una sociedad civil muy activa, organizada y 
comprometida con la reducción de las desigualdades, gracias, entre otros 
factores, a los avances históricos en la emancipación de la mujer”. Sin 
embargo, en el informe sobre la prevalencia de Slums en los países de 
África (Arimah 2011) el planteamiento es justamente el contrario, escasez de 
conocimiento y experiencia, falta de capacidad institucional, sociedades 
civiles fragmentas y enfrentadas, por ello la esperanza de recibir una 
respuesta proactiva institucional y social a herramientas como el Plano de 
Elección del Sitio que exigen un compromiso y una participación activa de 
los agentes sociales puede favorecer o comprometer el uso de la 
herramienta en función de donde se plantee.

En la experiencia del autor, basada en sus viajes a diferentes países en 
desarrollo de África, Asia, América Latina y Caribe , es que las sociedades 114

tienen sustanciales diferencias antropológicas a la hora de enfrentar los 
problemas contingentes, este planteamiento debe ser entendido desde una 

 México, El Salvador, Jamaica, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, 114

Ecuador, Colombia, Indonesia, Camboya, Thailandia, Senegal, Marruecos, Túnez y 
Jordania.
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simplificación generalista, en buena medida subjetiva, que se sustenta 
exclusivamente en la observación y la experiencia.

En el sentido de lo expuesto, consideramos, entendiéndolo también como 
simplificación, que hay sociedades con una visión de mayor perspectiva a la 
hora de enfrentar los problemas urbanos, capaces de aceptar la realización 
de esfuerzos y sacrificios en la actualidad con la expectativa de mejora el 
futuro, mientras que otras sociedades se orientan más a proponer soluciones 
cortoplacistas, basadas en la búsqueda de una solución inmediata (y en 
consecuencia más precaria e insostenible) de los problemas urbanos.

Lo expuesto persigue argumentar que con una elevada probabilidad no sería 
lo mismo plantear una herramienta como el Plano de Elección del Sitio en 
Asia, en África o en América Latina, por lo que podría ser necesaria la 
personalización del instrumento, con una adaptación de los procesos a los 
modelos sociales y a las culturas locales.

Es cierto que la existencia de una metodología recurrente que favoreciera la 
replicabilidad de la herramienta podría estar comprometida, a la vista de 
estas circunstancias, y que no considerar el peso de las divergencias socio 
culturales entre regiones podría determinar el fracaso de una exportación 
directa de la herramienta y de los procesos, que no tuviera en cuenta la 
singularidad local, sin embargo, una vez obtenidas experiencias de 
aplicación local en distintos territorios ,podría ser más fácil obtener una 
metodología más eficiente. 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5.2. Valoración y aportaciones externas a la investigación

Dar a conocer los planteamientos de la investigación a determinados 
miembros de la comunidad científica y solicitar su valoración ha sido 
altamente enriquecedor.

La consulta realizada en ningún caso permite extraer conclusiones en 
relación con la hipótesis planteada, de la que únicamente se puede 
establecer su comprobación en base a la justificación establecida en los 
casos de estudio y a las fuentes secundarias publicadas. No obstante esta 
valoración externa permite realizar una primera aproximación en relación con 
la utilidad y aplicabilidad de la herramienta propuesta como modelo teórico 
elemental así como abrir un ámbito de reflexión sobre la caracterización del 
Plano de Elección del Sitio

La respuesta al cuestionario semiestructurado , 16 cuestionarios recibidos 115

sobre 20 remitidos (80% de participación), nos permite obtener, por una 
parte una valiosa información y, por otra, percibir la elevada motivación e 
inquietud existente sobre la materia. Al margen de las respuestas 
estructuradas del cuestionario se han recibido muchas sugerencias y 
aportaciones que plantean el interés de reflexionar y afinar los 
planteamientos y el enfoque sobre determinadas cuestiones de especial 
sensibilidad.

Con carácter general las conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación han sido mayoritariamente avaladas por los profesionales 
consultados por lo que han supuesto un relevante respaldo al planteamiento 
y a los resultados de la investigación.

En cuanto a los resultados de la información obtenida, la mayor parte de los 
encuestados (93,75%) considera que la existencia de un Plano de Elección 
del Sitio sería de utilidad práctica en la toma de decisión sobre la ubicación 
(o reubicación) de asentamientos en condiciones de Habitabilidad Básica.

 El formulario se adjunta como documento anexo115
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Todos los encuestados consideran que el Plano de Elección del Sitio tendría 
aplicación en asentamientos ex-novo y un porcentaje elevado (62,5%)  
considera que su aplicación puede extenderse también a asentamientos 
informales existentes.

En cuanto a los tamaños de las ciudades que mejor aprovechamiento 
podrían tener del Plano, la mayoría se orienta a ciudades pequeñas e 
intermedias (81,25%) y el resto de los consultados (18,75%) indica que 
además de en este tipo de ciudades también sería de aplicación en ciudades 
de mayor tamaño en países en desarrollo

En cuanto a la eficacia del Plano de Elección del Sitio en relación con la 
calidad de las instituciones y el gobierno local, la mayoría le dan una 
importancia crítica, entre 9 y 10 sobre 10 (62,5%), casi un tercio la califican 
de importante, entre 7 y 8 sobre 10 (31,25%), y el resto lo considera 
intermedio, 5 sobre 5 (6,25%)

En lo relativo a la capacidad de los servicios técnicos locales en relación con 
la eficacia del Plano de Elección del Sitio, los encuestados consideran la 
influencia muy importante, entre 9/10 (75%), importante 8/10 (18,75%) y el 
resto algo menor.

En cuanto a la importancia de la Implicación de los pobladores y agentes 
interesados en relación con la eficacia del Plano, la inmensa mayoría lo 
considera crítico 10/10 (93,75%), únicamente una respuesta lo evalúa en 
5/10.

En lo referente a la importancia de disponer de tecnologías de la información 
(SIG, etc...) en relación con la eficacia de la herramienta, la mayoría le dan 
una importancia crítica, entre 9 y 10 sobre 10 (62,5%), casi un tercio la 
califican de importante, entre 7 y 8 sobre 10 (31,25%), y el resto de menor, 
entre 5 y 6 una respuesta (6,25%).

Además de la cuantificación de la población que debe ser alojada, los 
encuestados consideraron necesario disponer de información de soporte en 
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los siguientes apartados: Información sobre la población (50%), Información 
procedente de la participación ciudadana (50%), Información sobre focos de 
subsistencia y entorno productivo (81,25%), Información sobre alojamientos 
actuales y demandados (50%), Información geográfica y condicionantes 
naturales (100%), Información sobre dotaciones y RELP existentes o 
previstas (75%), Información sobre infraestructuras y redes de conexión 
existentes o previstas (100%), Información sobre vulnerabilidades y riesgos 
(100%), Información sobre políticas de suelo y derechos de propiedad 
(68,75%), Información procedente de la participación ciudadana (81,25%)

Como aportaciones complementarias se consideró necesario recalcar que 
debe priorizarse la información sobre las redes de conexión, y también la 
relativa a las vulnerabilidades y riesgos.

Como datos imprescindibles que deberá incorporar el Plano, los consultados 
consideraron necesario reflejar: Usos del suelo (81,25%), Estructura urbana 
básica y parcelación (68,75%), Áreas vulnerables y de reserva(100%), 
Propuesta de ubicación de dotaciones e infraestructuras (50%), Red viaria 
(81,25%), Distribución del valor económico del suelo (56,25%). Como 
aportación complementaria, uno de los formularios manifiesta el interés de 
que el Plano refleje, de algún modo, las capacidades notorias de la 
población.

En relación con la escala más apropiada para el manejo del plano, la mitad 
de los consultados considera que una escala adecuada debería ser igual o 
superior a 1:5.000 (50%), aproximadamente la tercera parte (31,25%) estima 
que debería moverse entre 1:10.000 y 1:20.000 y el resto la sitúa en el 
1:40.000 (18,75%)

A la pregunta sobre qué organismo debería encargarse de la elaboración del 
Plano de Elección del Sitio, principalmente se apuesta por una elaboración a 
nivel local (81,25%) y dentreo de este grupo, mayoritariamente se considera 
necesaria también la participación de otras organizaciones. Una tercera 
parte de los consultados se decanta por una elaboración nacional o 
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combinada local y nacional (31,25%); ninguna de las respuestas menciona 
explícitamente la elaboración de un organismo internacional como podría 
serlo UN-Habitat, si bien cuando los consultados indican la necesidad de 
apoyo externo tampoco se especifica un tipo de organización concreta.

A la pregunta sobre si se considera que un Plano de Elección del Sitio 
específico para pobladores sin recursos podría ser un documento anexo de 
utilidad si se incorporara a los Planes de Desarrollo Urbano elaborados por 
UN-Habitat, la mayoría (68,75%) considera que sí, el resto indica carecer de 
información suficiente o no responde a la pregunta.

A la pregunta sobre si se considera que los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Urbano elaborados por UN-Habitat proponen estrategias y 
soluciones operativas al problema de la informalidad, solo un porcentaje bajo 
(18%) responde afirmativamente, un porcentaje aún menor responde 
taxativamente que no (6,25%) y el resto manifiesta carecer de información 
suficiente o no contesta la pregunta.

A la pregunta abierta sobre el papel que se concede al urbanismo y a la 
ordenación del territorio en relación con la satisfacción de las demandas y 
necesidades manifestadas por la población recogemos las siguientes 
respuestas: 

“Debemos considerar que la ordenación del territorio y sus instrumentos 
están pensados para dar respuesta a los requerimientos de localización y 
uso por parte diversos grupos, con distintos recursos recursos de poder e 
intereses, a veces contrapuestos. En ese sentido, el Estado debería 
potenciar y fomentar en sus instrumentos la visión de aquellos grupos en 
desventaja, con escaso poder de negociación, como la población 
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vulnerable, como un acto de redistribución de la riqueza y de justicia 
social” .116

“El urbanismo es clave porque les da a las personas con menos recursos 
más derechos: Derecho a la ciudad / Derecho al plan. Sin plan solo hay la 
escala del barrio. Con plan hay la escala de la ciudad. Un urbanismo para 
la acción más que para el control”117

Si bien, mayoritariamente, se concede un papel altamente importante al 
urbanismo, se han recibido respuestas, especialmente desde el ámbito del 
activismo sobre los Derechos al Suelo que otorgan un papel explícitamente 
“nulo” al urbanismo.

A la pregunta sobre si considera que el urbanismo formal da suficiente 
respuesta al problema de la precariedad se han recibido diferentes 
respuestas entre las que cabe destacar las siguientes:

Considero que el urbanismo formal tiene respuestas suficientes en el 
plano técnico-instrumental. Sin embargo, la principal limitación se 
relaciona con la propiedad de la tierra y la renta del suelo, cuestiones 
propias de la política y la economía. La precariedad pasa por las 
limitaciones de acceso al suelo urbano y a los derechos de propiedad en 
predios llamados frecuentemente "usurpados, de propiedad privada e 
incluso del propio Estado. También en suelos residuales sin valor de 
mercado, son aquellos donde se "permite" el asentamiento informal, pero 
frecuentemente están sujetos a amenazas desde el punto de vista de 
eventos como inundaciones, aluviones... En estas situaciones,considero 

 Felipe Morales Rivas es geógrafo de la Universidad de Chile. Trabaja en Santiago de 116

Chile como investigador del Centro de Estudios Críticos Urbanos de la facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile que busca desarrollar el pensamiento 
crítico realizando investigaciones con las organizaciones y movimientos sociales 
relacionados con el ámbito territorial. Es académico de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación.

 Josep Maria Llop y Torné. Director del Proyecto Ciudades Intermedias. Universidad de 117

Lleida. Asesor en Políticas Urbanas. Ocupo el puesto de Director de Urbanismo de 
Barcelona y de Director de Urbanismo i Medio Ambiente de Lleida
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que si los instrumentos indicativos y normativos pueden ser de utilidad, en 
tanto restrinjan su poblamiento, pero no resuelve el "dónde" se localizará  
a la población erradicada 118

El urbanismo formal no da suficiente respuesta al problema de la 
precariedad. El urbanismo que atiende mejor a las condiciones de 
localización y de mejora de los asentamientos humanos precarios es el 
único valido. El urbanismo "formal" es un expediente. El urbanismo de 
acción es una política .119

Como reflexiones de los participantes, algunas recibidas a través del 
cuestionario y otras en las respuestas a los correos remitidos con la 
invitación, resalta sustancialmente la preocupación por aquellas 
cuestiones que podrían poner en dificultad la aplicación del instrumento:

El sociólogo Yves Jouffe  exhibe el temor a que los futuros pobladores 120

tengan poca influencia en la toma de decisión, no sean considerados como 
interlocutores que aportan información y, al final, tengan que aceptar las 
condiciones “impuestas” por el gobierno local de turno.

Plantea, así mismo, una preocupación sobre lo que sucederá después de 
que el suelo se haya delimitado, el paso siguiente a la elección del Sitio. Al 
igual que en otras aportaciones recibidas, el sociólogo plantea cuestiones 
relacionadas con lo que puede suceder tras la delimitación del suelo apto y 
si tras la elección del sitio que ocupará el asentamiento se iniciase un 
proceso de asignación, en qué consistiría y cómo se gestionaría ese proceso 
critico. 

El conflicto potencial con el mercado formal se recoge en varias de las 
aportaciones, indicando la necesidad de una respuesta firme de las 

 F. Morales Rivas118

 J. M. Llop y Torné119

 Sociólogo especializado en Precariedad Social y Movilidad Urbana, Director e 120

Investigador en el Laboratoire Ville Mobilité et Transport. Profesor asociado al Lab´Úrba de 
la Universidad de París
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administraciones locales para frenar la presión de los grupos de poder y de 
determinados propietarios.

Se propone  que la herramienta no se aplique exclusivamente a la 121

población sin recursos que pueda situarse en áreas vulnerables, pues tiene 
mucha potencia para ser aplicada en otro tipo de poblaciones, incluso en 
pobladores que no cumplen la condición de tener escasos recursos, pues el 
urbanismo, y la reglamentación que conlleva, supera a la mayoría de los 
ciudadanos por su complejidad, salvo, si acaso, a los profesionales, por lo 
que extender la utilidad de la herramienta a las poblaciones con baja 
educación formal servirá para todos y le dará legitimidad.

También resalta la importancia de evitar repetir patrones de desigualdad 
durante los procesos de consulta a la población, pues si se consideran 
patrones de representación desigual, como por ejemplo los que obvian la 
opinión de las mujeres al ser representadas por el varón cabeza de familia,  
se reproducirán los esquemas de desigualdad de género, edad, etc, 
habitualmente existentes. También se considera necesario que el proceso de 
recogida de información evite la autoexclusión de ciudadanos por una 
supuesta falta de conocimientos, por decepción frente a experiencias 
anteriores o por cualquier otra causa difícil de superar.

En opinión del profesor Jouffe hay que evitar un excesivo fetichismo 
tecnocrático pues la herramienta no tiene poder en sí, sino que simplemente 
puede servir de ayuda para tomar las decisiones menos desfavorables para 
los pobladores y, por otra parte, que la falta de conocimientos no es el factor 
principal de las malas ubicaciones. A juicio del profesor, la relación de 
fuerzas entre grupos sociales compitiendo violentamente por el suelo urbano 
es la que determina sus usos. Si la herramienta pretendiera imponer un 
nuevo orden socio-espacial, este orden no sería respetado ni operativo. Lo 
que no significa, a su juicio, renunciar a tales herramientas, sino 
considerarlas como herramientas políticas más que técnicas, es decir 

 Ibidem121
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herramientas que ciertos grupos podrán usar para cambiar el orden socio-
espacial. Esto significa que hay que pensar su uso concreto en el marco de 
un amplio respaldo social que llame a participar y defender el resultado, y 
para una comunicación adecuada en la arena política.

Por otra parte Javier de la Cal  viene a coincidir con la importancia que en 122

la investigación se da a las características específicas de la región en la que 
se aplicará la herramienta. En sus palabras:

La propuesta resulta muy útil pero, a mi entender, debe tener en 
consideración cuestiones como la ubicación regional. No es lo mismo 
actuar en Latino America que en África que son los dos ámbitos que 
conozco de cerca aunque intuyo que los países del sureste asiático, por 
ejemplo, también cuentan con sus peculiaridades específicas 
insoslayables. El ámbito latinoamericano es mucho más accesible para 
nosotros por su cercanía cultural y porque el nivel de desarrollo 
institucional permite la aplicación de este tipo de medidas urbanísticas. En 
los países subsaharianos, en cambio, estas autoridades urbanísticas, si 
existen, son sólo de forma nominal con una mínima preparación y 
capacidad.

En cuanto al mercado del suelo también coincide con la evaluación de los 
resultados de la investigación al afirmar que:

“Es difícil no entrar en competencia con el mercado de suelo formal ya 
que alrededor de las grandes ciudades especialmente el suelo suele ser 
de propiedad privada, estando sólo disponible aquel que por sus 
características no es viable habitacionalmente: terrenos inundables o en 
laderas escarpadas, por ejemplo. Hay experiencias que han fracasado en 
Perú de ubicaciones tan lejanas de los centros económicos que obligaban 
a sus moradores a desplazarse tan lejos a sus lugares de trabajo que los 

 Javier de la Cal es Ingeniero Superior de Caminos, Programme Manager en la AECID. 122

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Especializado en Agua, 
Saneamiento y Asentamientos Humanos. Experto en campo como soporte de ONG, 
Agencias de Cooperación y Gobiernos Locales para alcanzar los objetivos de desarrollo.

�292



hacían inviables. Es necesaria, por tanto, la participación de la 
Administración en la liberalización de suelo para estos asentamientos 
cuando entren en competencia con el mercado”.

Y por último, en relación con la importancia de las condiciones de entorno:

“El condicionante fundamental es la disponibilidad de agua y su adecuado 
manejo en todo el ciclo de uso. Otro elemento clave es la vulnerabilidad 
ante episodios climáticos extremos. El diseño debe considerar desde su 
inicio el aumento de la resiliencia de estas poblaciones ante estos 
eventos. Aunque las más espectaculares son las catástrofes tipo 
terremotos, inundaciones, etc. y, sin duda hay que tenerlas en cuenta, lo 
que de verdad es y va a constituir un problema fundamental en las 
ciudades es la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes 
para atender las necesidades básicas de su población. Es necesario, por 
tanto, ubicar los recursos hídricos accesibles y disponibles en un 
determinado territorio, así como atender a su adecuado uso y tratamiento 
posterior. Igualmente es necesario diversificar las fuentes para aumentar 
la resiliencia ante un determinado evento como los que tuvieron que sufrir 
en sus propias carnes ciudades como Melbourne en la sequía del milenio. 
A partir de este evento se creó el Monash Water for Liveability Center en 
la Universidad de Monash […] Otro elemento clave, como ya he indicado 
anteriormente, es la cercanía al origen de las rentas de la población, bien 
por su cercanía a los centros de actividad económica, bien por la 
deslocalización de estas actividades económicas a las zonas de 
implantación.
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5.3. Conclusiones del análisis de resultados sobre la 

esencialidad y aplicabilidad del Plano de Elección del Sitio

5.3.1. Sobre las posibles fortalezas y oportunidades:

Como se ha podido justificar en los casos de estudio y en la valoración 
crítica de la herramienta, aquellas intervenciones los que se proponen 
desarrollos guiados, la posibilidad de trabajar en la cabecera del proceso de 
urbanización garantizando el acceso a condiciones de Habitabilidad Básica, 
resulta esencial para dar continuidad al resto de elementos que lo 
componen, la parcelación, la urbanización y la edificación.

El uso de esta herramienta determina el inicio y continuidad de un proceso 
de regulación que a posteriori sería extremadamente dificultoso si no 
imposible.

La herramienta propuesta es selectiva, ambiciosa y contempla el proceso 
como un continuo integral basado en la búsqueda de la prosperidad y el 
progreso de los residentes mediante el acceso desde la primera etapa a 
condiciones de Habitabilidad Básica y seguridad. Durante el proceso de 
investigación no se ha identificado otra herramienta de aplicación similar 
para enfrentar el problema en las ciudades pequeñas y las comunidades 
remotas, carentes de recursos que permitan realizar un enfrentamiento 
operativo al problema de la proliferación de asentamientos espontáneos. Por 
otra parte, el Plano de Elección del Sitio surge de una demanda real, no 
impostada, que ya fue identificada y reflejada en las conclusiones de la 
Conferencia Habitat II y a la que no se había dado respuesta.

Entre las ventajas de elaborar un Plano de Elección del Sitio frente a la 
aplicación de otros instrumentos de planeamiento estratégico para abordar la 
cuestión están su economía y su mayor rapidez de implementación. Al 
tratarse de una herramienta que no necesita una información exhaustiva por 
intervenir en una situación concreta, tanto los recursos necesarios como los 
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tiempos de elaboración se reducen en comparación con otras herramientas 
que poseen unas características más exigentes.

Por otra parte, al tener como objetivo ciudades pequeñas y presumiblemente 
de bajos recursos se convierte en un instrumento de mayor equidad pues es 
capaz de llegar a más población y a aquellas comunidades remotas y poco 
soportadas que no podrían en ningún caso plantearse largos y costosos 
procesos.

Otra fortaleza derivada de las características de la herramienta radica en que 
previsiblemente podrá proporcionar una respuesta rápida a una demanda de 
sitio urgente debido a factores contingentes dado el corto plazo que puede 
requerirse para su elaboración. Esta característica convierte al Plano de 
elección del Sitio en un instrumento que podría tener aplicación en 
determinadas situaciones derivadas de desastres naturales o conflictos de 
distinta índole que determinan migraciones imprevistas de población a la que 
podría ser necesario proporcionar suelo que posea una determinada 
perdurabilidad y en condiciones adecuadas de habitabilidad.

En definitiva el Plano de Elección del Suelo es una herramienta que favorece 
las decisiones que van en la linea de evitar la frustración del futuro de los 
pobres urbanos residentes en los asentamientos, que promueve un proceso 
formal de regulación y procura la integración de los pobladores en los 
procesos productivos de la ciudad desde la garantía en el acceso a la 
Habitabilidad Básica.

5.3.2. Sobre los posibles debilidades y amenazas:

Tras el análisis y discusión de los resultados se han identificado algunas 
debilidades y amenazas, especialmente vinculadas a la aplicabilidad de la 
herramienta y no tanto a sus características, que es preciso tener presentes 
para mantener .
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Los principales obstáculos puestos en evidencia corresponden a tres tipos 
de factores: factores humanos, factores políticos y factores económicos.

Entre los factores humanos podemos encontrar dificultades derivadas de 
una oposición social al establecimiento de nuevos asentamientos, dado que 
cualquier intervención de estas características implica un impacto en la 
población existente. Este rechazo se puede deber a diferentes causas entre 
las que podemos destacar:

• Una participación activa insuficiente, de la población local y de los agentes 
involucrados, que no da suficiente legitimidad a la intervención.

• La población local puede rechazar la ubicación de una bolsa de pobreza 
“consentida” por la administración local en las proximidades de sus 
residencias, lo que podría suponer una devaluación de sus propiedades.

• Pueden existir razones xenófobas, o segregacionistas, por cuestiones 
étnicas, culturales o religiosas, y es preciso tener muy presente que el 
asentamiento puede tener un origen indeterminado y sus pobladores no 
compartir necesariamente sus afinidades con el grupo social existente.

• La población local puede considerar que los ingresos locales procedentes 
de sus impuestos pueden estar malversados, al ser destinados a favorecer 
comunidades sociales que no contribuyen al bien común.

• La población susceptible de ocupar el asentamiento puede no querer 
aceptar la situación propuesta por no considerarla suficientemente garante 
de su posibilidad de subsistencia o por no tener posibilidades de 
adquisición de una parte de ese suelo para poder construir y optar 
entonces por retirarse del lugar y decidirse por ocupar ilegalmente otros 
terrenos.

Entre los factores políticos destacan:

• Una posible falta de voluntad o alta debilidad de las instituciones locales 
tanto en su nivel de gobernanza como en su capacidad técnica.
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• Reticencias de la corporación local por el afloramiento, en la fase de toma 
de datos, de determinados fallos en su gestión.

• Incapacidad para consensuar con el resto de las formaciones políticas el 
inicio de un proceso que se puede prever largo en la línea de la 
regularización y la tenencia y que presumiblemente implicará unidad de 
criterio en diferentes partidos.

En cuanto a los factores económicos:

• Previsibles presiones a las instituciones y a los futuros residentes por parte 
del mercado formal y la población propietaria de los terrenos susceptibles 
de ser ocupados.

• Impedimentos de los traficantes de suelo y mafias locales que vean 
peligrar su “negocio” basado en la demanda de aquellos terrenos que 
antes controlaban y con los que conseguían elevados beneficios.

Para mitigar o eliminar buena parte de estos impedimentos se hace preciso 
trasladar a los agentes involucrados la convicción de que crear un 
asentamiento en condiciones de acceso a la Habitabilidad Básica supone 
una oportunidad para la comunidad, un punto de progreso y desarrollo hacia 
el bien común que redundará en una mayor prosperidad para todos a medio 
y largo plazo Entendiendo que anticiparse a las ocupaciones informales, que 
en cualquier caso se producirán, es crear un marco definido de legalidad 
sobre la base de los derechos de los seres humanos a una habitabilidad 
digna.

En todo caso, solo un compromiso firme de la administración, mediante el 
establecimiento de políticas decididamente favorables a garantizar el 
cumplimiento de una hoja de ruta hacia la formalización de los 
asentamientos espontáneos, desde la cabecera del proceso de 
urbanización, mediante la elección y puesta en disposición de suelos aptos 
para su ocupación puede superar las debilidades y amenazas identificadas.  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6 Consecución de objetivos y conclusiones

6.1. Consecución de objetivos

Consideramos que el objetivo principal de la tesis, consistente en establecer 
la necesidad de disponer, diseñar y caracterizar un instrumento urbanístico 
sintético y de alta aplicabilidad, denominando Plano de Elección del Sitio 
sobre la base de un Modelo Teórico Elemental, que contenga las directrices 
territoriales y urbanísticas básicas que garanticen condiciones de 
Habitabilidad Básica a la población más pobre, ha sido sobradamente 
alcanzado.

En presente trabajo, en el que se ha realizado un amplio recorrido por los 
planteamientos más recientes que enfrentan la problemática de los 
asentamientos humanos informales, se ha constatado la inexistencia de una 
herramienta específica, operativa y sintética que sirva de ayuda a los 
responsables de la toma de decisión sobre la mejor ubicación posible de 
asentamientos humanos ex-novo, en base a la características de su contexto 
socio-espacial. Por extensión, esta herramienta se ha considerado 
especialmente útil en aquellas ciudades que, careciendo de un planeamiento 
adecuado y poseyendo altos déficits técnicos y de gobierno, deba 
garantizarse la existencia de unas condiciones de Habitabilidad Básica que 
permitan el progreso y la prosperidad de la población pobre que tiene la 
voluntad de asentarse en la ciudad.
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6.2 Verificación de la hipótesis

Como se ha enunciado en el apartado 2.12, la hipótesis del trabajo de 
investigación, consistía en suponer que el instrumento de directrices 
territoriales y urbanísticas denominado Plano de Elección del Sitio constituye 
una herramienta sintética, operativa y estratégica de anticipación, esencial 
para asegurar la Habitabilidad Básica en asentamientos espontáneos ex-
novo, cuya óptima aplicabilidad y eficacia se daría en ciudades pequeñas y 
comunidades remotas de países en desarrollo, que cuenten con bajos 
niveles de gobernanza, capacidad técnica y/o carezcan de planeamiento o 
manifiesten una deficiente gestión de los procesos urbanísticos.

Tras el proceso de investigación se ha confirmado la necesidad esencial de 
disponer de herramientas estratégicas de anticipación que aseguren la 
existencia de condiciones de Habitabilidad Básica en nuevos asentamientos 
espontáneos. El Plano de Elección del Sitio se constituye, por tanto, como la 
primera propuesta operativa y sintética que facilita la decisión sobre la mejor 
ubicación de futuros asentamientos.

No obstante, en relación con su más eficiente aplicabilidad, se hace 
necesario reconsiderar la hipótesis, ya que los resultados de la investigación 
sugieren que, tanto la tipología de los asentamiento como las características 
de las ciudades, pueden ampliarse en relación con el supuesto planteado.

En relación con las características de las ciudades en las que la herramienta 
sería de aplicación, inicialmente se consideraba idónea para su utilización en 
los asentamientos espontáneos de nueva creación (ex-novo), la experiencia 
recogida tanto en los casos estudiados de ocupación guiada como en las 
actuaciones de UN-Habitat y Global Land Tools Network, avalada por las 
sugerencias de los profesionales consultados, permiten considerar que su 
efectividad podría extenderse a otros ámbitos de decisión, entre los que 
destacaría la mejora de asentamientos existentes, ya que sometidos a la 
evaluación sistematizada que propone el instrumento, podrían reconsiderar 
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su ubicación y crecimiento bajo las exigencias que la herramienta establece 
a fin de garantizar condiciones de Habitabilidad Básica.

Resulta razonable considerar que la delimitación de suelos aptos para su 
ocupación puede determinarse también sobre los asentamientos existentes, 
pues la información que alimenta la elaboración del Plano, y el filtro 
prospectivo que forma parte de su proceso de elaboración, facilitaría 
determinar, no solo las mejores (de entre las posibles) condiciones de 
entorno para el establecimiento de futuros residentes, sino también las 
debilidades y fortalezas de los asentamientos existentes.

Por otra parte, a la vista de las experiencias investigadas, se propone 
reconsiderar las características de las ciudades que pueden obtener un 
mejor aprovechamiento en el uso de la herramienta.

Tanto en los casos de estudio como en las intervenciones de Naciones 
Unidas se pone de manifiesto que la utilización de herramientas basadas en 
sistemas de información territorial, como lo es el Plano de Elección del Sitio, 
exige contar con un mínimo de fortaleza institucional y técnica, por debajo de 
la cual su aplicación es muy dificultosa o imposible.

Del estudio de experiencias realizado en el contexto de la investigación se 
concluye que no resulta tan crítica la ausencia de planeamiento o la 
existencia de deficiencias en la gestión de los procesos urbanísticos, como 
el hecho de no disponer de una suficiente capacidad institucional para poder 
enfrentar las tensiones del mercado; que se manifieste incapacidad para 
liderar un proceso sometido a diferentes presiones de ciudadanía y grupos 
influyentes; que se carezca de un firme compromiso con los objetivos; que 
no se evidencie suficiente capacidad de coordinación, facilidad en el acceso 
y obtención de la información relevante y, especialmente importante, que se 
carezca de suficiente capacidad técnica, ya que las experiencias de los 
casos estudiados indican que, para garantizar el éxito en la aplicación de 
herramientas que utilicen sistemas de información territorial, como es el 
caso, la participación protagonista de los equipos técnicos locales es 
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fundamental, incluso en aquellas circunstancias que cuentan con tutela 
exterior. 

En tal sentido, se ha llegado a la conclusión de que pueden existir ciudades 
pequeñas que, aún siendo las principales beneficiarias de una herramienta 
operativa de estas características, no la puedan utilizar si no es con la 
participación comprometida de otras instituciones de rango superior u 
organizaciones externas con suficiente capacidad y reconocimiento.

Es por este motivo que además de las ciudades pequeñas (de hasta 
100.000 habitantes) que cumplan estas premisas, determinadas ciudades de 
mayor tamaño, con un rango de población en el entorno de los 500.000  123

habitantes, podrían aprovechar también eficientemente esta herramienta.

Por otra parte, como se ha puesto de manifiesto en los resultados obtenidos, 
las características regionales sugieren la necesidad de versatilizar la 
aplicación del Plano de Elección del Sitio para facilitar su adaptación a la 
singularidad local tanto en la valoración de las características del núcleo de 
población  como en la metodología de elaboración del documento. 124

Conviene, por tanto, evaluar el contexto regional, pues es en función del 
nivel de gobierno y la presencia activa de la sociedad civil que determinados 
territorios pueden encontrar métodos de elaboración más eficientes para un 
determinado tipo de ciudad que para en otra.

De las fuentes consultadas se deduce la conveniencia de investigar el 
interés que el Plano de Elección del Sitio podría tener para su aplicación en 
casos de asentamientos procedentes de reubicación forzada y urgente, sea 
cual fuere la contingencia que los determine y el medio físico que los acoja, 
puesto que, incluso bajo supuestos de temporalidad, cualquier tipo de 
asentamiento humano necesitan garantías de perdurabilidad. En este 

 UN-Habitat, incluso, plantea las ciudades de hasta 500.000 habitantes como pequeñas.123

 También es necesario tener presente la falta de homogeneidad en cuanto a la definición 124

de ciudad grande o pequeña en función de su contexto nacional y regional que comentamos 
en el apartado 2.2.
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sentido, la herramienta (o más bien una aplicación similar específica 
desarrollada a tal fin) previsiblemente podría actuar incluso en ciudades de 
países desarrollados, para favorecer la reubicación de aquellos ciudadanos 
que van a sufrir una expulsión, especialmente a la escala de barrio, y 
necesitan una nueva ubicación. En base a este supuesto sería conveniente 
evaluar la posible utilización de la herramienta no solo en áreas que 
originalmente carezcan de condiciones básicas de habitabilidad, sino en 
aquellas situaciones en las que puedan producirse desplazamientos como 
podrían ser los provocados por la construcción de grandes infraestructuras o 
equipamientos u otras causas de cualquier naturaleza que originen 
movimientos de población no necesariamente previstos en el planeamiento 
local existente.
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6.3. Redefinición de la Caracterización del Plano de Elección 

del Sitio

6.3.1. Sobre la necesidad y utilidad de la herramienta:

Tanto la literatura investigada como los especialistas consultados coinciden 
en constatar, la necesidad y la ausencia de una herramienta específica como 
la propuesta. Ciertamente, se ha demostrado la utilidad práctica de disponer 
del Plano de Elección del Sitio como instrumento operativo para ser utilizado 
por los responsables de la toma de decisión sobre la ubicación y control de 
determinados asentamientos humanos que aspiren a disponer de 
condiciones de acceso a la Habitabilidad Básica. No obstante, existe una 
menor concreción en cuanto al establecimiento de los perfiles tanto del 
asentamiento como de la ciudad destinataria en la que se podría producir 
mayor aprovechamiento y un uso más eficiente, pues el espectro de alcance, 
a la vista de los resultados de la investigación, se amplía notablemente; pero 
esto es algo que trataremos con mayor extensión al hablar sobre la 
comprobación de la hipótesis.

Como parte del objetivo principal, también se ha avanzado sustancialmente 
en la caracterización de la herramienta. Se ha elaborado una propuesta de 
definición y contenidos que ha sido posteriormente revisada para determinar 
su correcta orientación, su bondad y viabilidad.

En relación con la Propuesta de Contenidos del Plano de Elección del Sitio, 
desarrollada en la sección 4, se ha considerado conveniente reconsiderar 
parcialmente su contenido y proponer algunas modificaciones que, a nuestro 
modo de ver, mejorarán sustantivamente las características y la aplicabilidad 
de la herramienta.

Con todo, no debemos olvidar que los apartados que siguen a continuación 
son consideraciones derivadas de una investigación exploratoria sobre el 
desarrollo y aplicación de un Modelo Teórico Elemental sobre el que no 
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existe ninguna experiencia y que, en tanto no puedan ser comprobadas 
mediante la aplicación práctica de la herramienta no pasan de ser 
propuestas en el sentido de avanzar en la caracterización de un instrumento 
de intervención territorial y urbanística experimental.

6.3.2. Sobre el ámbito de aplicación:

Si bien originalmente el Plano de Elección de Sitio se orientaba 
principalmente a ciudades pequeñas de los países en desarrollo y se 
presuponía especialmente operativo en aquellas localidades que 
presentaban serias deficiencias en su planeamiento o carecían 
absolutamente de él, la experiencia demuestra que es necesario disponer de 
un mínimo de capacidad técnica y nivel de fortaleza institucional. Por debajo 
de ese nivel, la aplicación de la herramienta es muy difícil sin la intervención 
de sectores de la administración de rango superior.

Si bien las ciudades pequeñas de los países en desarrollo carentes de 
planeamiento serían destinatarias ideales de esta herramienta, se hace 
también necesaria una mínima fortaleza institucional pues, como se ha 
expuesto en el apartado 5.3, puede ser preciso enfrentar posibles presiones 
del mercado y las de determinados grupos de poder; algo que podría ser 
difícil de superar en caso de que la ciudad tenga una extrema debilidad 
institucional. Para estas situaciones, como se ha indicado, resulta muy 
necesario disponer del suficiente apoyo de instancias jerárquicamente 
superiores al gobierno local. 

Por este motivo, la herramienta podría tener una aplicabilidad mayor en 
ciudades de mayor tamaño y con una población más numerosa, algo que 
sugieren la mayoría de los expertos consultados, si bien son las 
características del nivel de gobernanza de las instituciones junto a la 
escasez o ineficiencia del planeamiento los factores determinantes para el 
éxito en la aplicación de la herramienta. Por otra parte resulta relevante 
considerar también lo expuesto en el apartado 5.10 en relación con la 
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idoneidad del contexto regional, pues, a la vista del análisis realizado, no 
parece lo mismo que la herramienta opere en África, a que lo haga en Asia o 
en América Latina.

En cuanto a los sujetos de aplicación, si bien, inicialmente la herramienta se 
consideraba idónea para su utilización en asentamientos espontáneos de 
nueva creación (ex-novo), su utilidad podría extenderse a otros ámbitos de 
decisión.

Al ser esta cuestión seguramente importante en el planteamiento de la 
tesis,lo desarrollaremos con más detalle en el apartado de Comprobación de 
la Hipótesis.

6.3.3. Sobre el contenido:

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, y en coincidencia con la 
propuesta original, se mantiene la premisa de que el contenido del Plano de 
Elección del Sitio debe determinarse para cada caso concreto.

Así mismo se mantiene el supuesto de que la información territorial a 
conseguir debe ser la mínima necesaria para elaborar la propuesta y 
obtenerse con el menor coste; que dicha información siempre es susceptible 
de ampliarse en razón de las posibilidades disponibles posteriormente.

6.3.4. Sobre el método de obtención de información:

En relación con lo expuesto anteriormente y de acuerdo con la premisa 
inicial, el método de obtención de información dependerá de los 
responsables de la toma de datos y elaboración del Plano de Elección del 
Sitio y también de quién sea el encargado de su tratamiento (personal local, 
local con ayuda externa, nacional, ONG, organismo internacional…);por otra 
parte, así como de los recursos con que se cuente (recursos humanos, 
capacitación técnica, recursos tecnológicos, presupuesto…) y, por último, de 
cuál es la urgencia.
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En base a estas variables y de cara a establecer una operatividad más 
afinada de la herramienta, mediante el cruce de datos, podría establecerse 
una metodología operativa específica para la obtención de información.

Las conclusiones de las experiencias de Un-Habitat, tanto en la elaboración 
de Planes Estratégicos como en sus intervenciones locales mediante el uso 
de herramientas tecnológicas de información territorial, proponen como 
óptima una elaboración local, poseen muchas ventajas, sobre todo, 
fundamentadas en reclamar la implicación de los agentes y su capacitación; 
si bien, como hemos visto, aprovechar tecnologías que reducen el tiempo, 
los costos y que permiten obtener una mayor precisión en la información 
recogida, no es técnicamente accesible para todas las ciudades, por lo que 
se hace necesario evaluar las capacidades técnicas locales en todos esos 
casos. Es posible que, en determinadas circunstancias y aún no siendo 
deseable, se pueda sustituir cantidad por calidad y, contando con un mayor 
número de recursos a pesar de tener una base tecnológica menor, se 
puedan obtener resultados satisfactorios.

Por otra parte se ha puesto de manifiesto la necesidad no solo de que los 
equipos técnicos locales estén suficientemente capacitados como que se 
disponga de tecnologías de información territorial para poder dar un uso 
eficiente al Plano de Elección de Sitio.

6.3.5. Sobre el marco institucional y normativo:

Como ha quedado constatado tras el análisis y la valoración de los expertos, 
resulta extremadamente relevante para la elaboración y aplicación de un 
Plano de Elección del Sitio conocer el nivel de calidad del gobierno local, su 
nivel de implicación, así como la existencia de planeamiento o normas 
(escritas o consensuadas) que puedan influir en los objetivos perseguidos.

En muchos casos la información que se recoge depende directamente de su 
participación y consentimiento. La calidad y alcance de la información 
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determinan la calidad del resultado, por este motivo los responsables de la 
toma de decisión sobre la ubicación del asentamiento deben tener claro que 
unos datos poco fiables o escasos pueden conducir a resultados 
indeseables que serán perjudiciales para los futuros residentes y para la 
gestión perdurable del asentamiento.

Hay que prever, también, que mucha de la información que se recoja puede 
reflejar malas gestiones de los equipos de gobierno actuales o pasados, por 
lo que estas cuestiones se deben tratar con extremada sensibilidad para no 
producir una paralización o ralentización del proceso.

En el sentido de lo expuesto, nos volvemos a encontrar con la disyuntiva de 
si es conveniente favorecer la intervención local, con la ventaja de su 
implicación y ayuda en la obtención de datos y la desventaja de la menor 
independencia en los resultados y el presumible sesgo político que pueda 
adquirir la elaboración del documento.

La experiencia reflejada en la literatura estudiada y los profesionales  
consultados coinciden en la necesidad de plantear intervenciones viables, 
coincidiendo con los periodos de las legislaturas locales en los gobiernos 
democráticos. Si bien, la elección del sitio es solo la primera parte del 
proceso de urbanización, y la solidificación del asentamiento en el futuro 
afectará, con toda probabilidad, a gobiernos de distinto signo; por lo que una 
búsqueda de consenso político y social es determinante del éxito de las 
siguientes fases del proceso de urbanización.

6.3.6. Sobre la Caracterización del Entorno de Decisión:

El análisis de la herramienta mantiene como válida la propuesta original 
desarrollada en el apartado 4.1.5 en la denominada Caracterización del 
Entorno de Decisión de la propuesta de contenidos de la herramienta:

• Información sobre la población. Actual y prospectiva

• Información procedente de la participación ciudadana
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• Información sobre alojamientos. Actual y demandado

• Información sobre políticas de suelo y derechos de propiedad. Actual 
y prospectiva

• Información geográfica y condicionantes naturales

• Información sobre vulnerabilidades y riesgos

• Información sobre fuentes de trabajo y producción. Actual y 
prospectiva

• Información sobre infraestructuras básicas y redes de conexión y 
transporte. Actuales y demandadas

• Información sobre dotaciones y RELP existentes y demandadas

• Impactos sociales, económicos y medioambientales del 
asentamiento

Si bien existe una valoración de prioridades por parte de los profesionales 
consultados, al no considerarse con suficiente peso crítico debido al número 
de aportaciones realizado hasta la fecha se considera que únicamente la 
experiencia en la aplicación de la herramienta determinará la priorización de 
la información y los mínimos necesarios para garantizar los resultados.

6.3.7. Sobre la representación del documento propositivo

Como se ha comentado en las premisas de partida, avanzar en el diseño 
gráfico de detalle del Plano de Elección del Sitio no era uno de los objetivos 
prioritarios de la investigación por entender que pertenecía a una fase 
posterior, sin embargo sí se consideró conveniente incluir una aproximación 
gráfica y de contenidos con el objetivo de “visualizar” el documento 
propositivo.

A la vista de que en el estudio de los casos no se ha podido conseguir 
información suficiente que permita determinar la escala y los contenidos 
mínimos del plano y teniendo presente que la valoración externa, si bien 
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relevante, no posee la masa crítica suficiente para ser considerada como 
determinante, se propone mantener inicialmente la propuesta de escala y 
contenidos recogida en el apartado 4.1.6. y que la aplicación empírica de la 
herramienta determine estos parámetros de forma que el documento final 
sea eficiente, operativo y manejable por parte de las personas que deben 
utilizarlo en la toma de decisión.

6.3.8. Sobre los responsables de la elaboración del Plano de Elección 
del Sitio:

Las premisas expuestas en relación con quiénes deberían ser responsables 
de la elaboración del plano se mantienen. En el capítulo correspondiente al 
análisis y discusión de resultados se recoge que, tanto en la literatura 
investigada como en opinión de los especialistas consultados, existe una 
coincidencia en el interés de que sean los propios equipos técnicos locales 
los encargados de alimentar las bases de datos y elaborar la propuesta. De 
no ser factible esta opción por las características del equipo técnico 
(recursos, capacitación, tecnologías…) debería procurarse la participación 
de un organismo de rango superior a nivel nacional. La participación de 
organizaciones externas u organismos internacionales debería limitarse a 
cubrir aquellas deficiencias severas que impidan la formalización del 
documento.

Las experiencias de UN-Habitat en la colaboración con equipos técnicos 
aconsejan para mayor operatividad que las herramientas tecnológicas que 
se utilicen para la elaboración del documento sean, en la medida de lo 
posible conocidas y manejadas por los servicios técnicos locales. De 
requerirse una formación adicional se sugiere que se inicie con un 
entrenamiento breve y que se pase directamente a realizar formación de 
campo sobre el propio proceso de adquisición y gestión de la información.
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Otros alcances no planteados como objetivo en la investigación

De la investigación se infiere la necesidad de avanzar hacia la 
categorización de la Habitabilidad Básica  como un indicador básico del 125

desarrollo de la comunidad, entendiendo que poder cuantificarla supondría 
un sólido avance en la determinación de las condiciones básicas de una vida 
próspera y con futuro, más allá de la mera supervivencia. En palabras de 
Julián Salas:

No se trata de debatir sobre el puesto que corresponde a la provisión de 
determinados tipos de cobijo —alojamientos, soluciones habitacionales, 
techos para vivir,...— frente a otras necesidades igualmente básicas 
como son: salud, educación, igualdad de género, creación de puestos de 
trabajo, transporte... Pero sí de resaltar que la Habitabilidad Básica 
condiciona en forma decisoria la salud y la educación de sus moradores, 
influye de manera sustantiva en su esperanza de vida, supone una 
directa disminución del absentismo laboral y escolar,... ayuda a paliar la 
vulnerabilidad y la inseguridad ciudadana, mejora la economía 
informal…(Salas, 2006) 

 El profesor Felipe Colavidas está elaborando actualmente un documento que plantea la 125

necesidad de establecer la Habitabilidad Básica como una categoría de desarrollo 
entendiendo que se trata de un indicador determinante del nivel de desarrollo de una 
comunidad.
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6.4. Conclusiones de la tesis

La conferencia Hábitat II en Estambul planteó, aún en el pasado siglo, la 
prioridad de anticiparse al fenómeno que supone la generación de nuevos 
asentamientos informales, al explicitar la necesidad de "paliar los problemas 
relacionados con los asentamientos humanos espontáneos mediante 
programas y políticas que se anticipen a los asentamientos no 
planeados" (UN-Habitat, 1996).

En ese sentido y teniendo presente que cualquier proceso de urbanización, 
incluso el que desarrolla un asentamiento espontáneo, siempre consta de las 
cuatro etapas canónicas ya descritas que, finalizando en la Edificación, tiene 
como origen y cabecera, la Elección del Sitio, resulta paradójico que durante 
el desarrollo de la investigación, y especialmente en el estudio de los propios 
documentos estratégicos operativos de UN-Habitat, no se haya identificado 
la existencia de alguna Herramienta de Directrices Territoriales y 
Urbanísticas que permita facilitar, a los responsables institucionales, la 
decisión sobre las ubicaciones más adecuadas para las nuevas 
comunidades que, inevitablemente, acabarán por asentarse en algún lugar 
de la ciudad. De existir tal instrumento podrían evitarse un gran número de 
problemas derivados de una ubicación inadecuada, como lo son la 
precariedad, el riesgo derivado de su inherente vulnerabilidad y, en general, 
la ausencia de unas condiciones básicas de habitabilidad que pudieran servir 
de apoyo estable para la subsistencia, la seguridad y la prosperidad de los 
pobladores más desfavorecidos de la ciudad, dotándoles al tiempo de un 
intangible que hace de motor para el desarrollo: la esperanza. Tal 
herramienta estratégica, de existir, podría mejorar, desde el principio del 
proceso de urbanización, las oportunidades de progreso de los pobladores y 
la existencia de los servicios e infraestructuras adecuados a las condiciones 
de Habitabilidad Básica.

Por este motivo consideramos que la herramienta propuesta, y aquellas que 
la suceden en relación con el resto de las etapas del proceso de 
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urbanización, pudieran ser la concreción más determinante y el primer 
instrumento operativo y sintético de los programas y políticas que UN-Habitat 
reclama.

Además de un bien limitado, el suelo es un componente crítico del desarrollo 
urbano, especialmente cuando se trata de un suelo sobre el que se persigue 
asentar una vida segura y prospera por parte de la población más 
desfavorecida. 

Se han implementado muchos proyectos, basados en información socio 
espacial en asentamientos pobres de países en desarrollo, para la mejora de 
la planificación urbana y barrial y para aumentar los ingresos derivados de 
los impuestos y mejorar la seguridad en la tenencia, pero no se ha avanzado 
sustancialmente en el ámbito de la anticipación de la ocupación espontánea 
del suelo. Además, una gran parte de los proyectos de mejora basados en la 
información territorial han fracasado (especialmente en determinadas 
regiones en desarrollo del planeta) por subestimar el contexto institucional y 
social y por sobrevalorar las tecnologías, cada vez más potentes y 
atractivas. Actuar aisladamente, y de un modo descontextualizado, puede 
convertir propuestas de intervención cargadas de buenas intenciones 
prácticas en ejercicios puramente teóricos y sin efectos sobre la realidad. 

En ese sentido, la puesta en práctica de herramientas que persigan mejoras 
habitacionales sobre la base de información territorial, incluso a un nivel 
básico como el que nos ocupa, deben conseguir un equilibrio posibilista 
entre el contexto social, político y técnico; entre los datos necesarios y las 
tecnologías disponibles; entre la urgencia y el presupuesto.

Ser acertadamente predictivos, en la forma más adecuada en que se debe 
orientar el desarrollo de los asentamientos espontáneos, exige ser realistas 
con el cumplimiento de los objetivos y los plazos; entender que la 
participación de las partes interesadas es imprescindible; que las tecnologías 
son útiles y deseables pero que no deben constituirse nunca en un obstáculo 
y que, además, siempre existen otras alternativas.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y tras la investigación y 
evaluación externa la conclusión es que un Plano de Elección del Sitio, en la 
práctica, puede ser un instrumento viable, útil y operativo de apoyo a las 
decisiones a tomar sobre la implantación de asentamientos humanos 
espontáneos en condiciones de acceso a la Habitabilidad Básica, y que su 
mayor campo de aplicación se establece para ciudades pequeñas e 
intermedias de los países en desarrollo.

El éxito o el fracaso en la aplicación de este instrumento depende, en última 
instancia, de que parte de la sociedad y de las instituciones locales acaben 
por asumir que guiar el asentamiento de los migrantes espontáneos llegados 
en busca de mejores oportunidades es, sin lugar a dudas, más beneficioso 
para la ciudad que cualquier otra forma de ocupación informal del suelo.

Buena parte de los problemas de la ocupación informal del suelo se deben a 
la casi total inexistencia de previsión. El crecimiento informal de las ciudades 
en los países en desarrollo es uno de los mayores desafíos a los que se 
enfrentan los profesionales del urbanismo y las administraciones públicas 
locales y nacionales. Este hecho exige una revisión urgente de los modelos 
de crecimiento urbano actualmente en uso,que se están demostrando 
incapaces de hacer frente, con buenos resultados, a esta contingencia.

La prosperidad de los migrantes pobres urbanos tiene mucho que ver con la 
existencia de políticas de planeamiento predictivas. Para ello hay que 
compartir la convicción de que el progreso y la prosperidad de toda la 
comunidad local reside en encontrar el modo de poner orden y acabar con 
las ocupaciones que no cuentan con mínimos de Habitabilidad Básica, lo 
que inhabilita y aboca a los tomadores de suelo informales a una 
marginación sin esperanza.

Es preciso reiterar en las conclusiones que esta herramienta (o cualquier 
otra que se diseñara con un propósito similar) no tiene poder en sí misma, 
tan solo es un apoyo a la toma de decisión política. La herramienta no puede 
per se imponer un nuevo ordenamiento socio espacial, esa pretensión solo 
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podrá llevarse a cabo desde una intención política cuya aplicación debe ser 
reconocida y respaldada por la sociedad local en su conjunto. 

Los asentamientos espontáneos pueden ser un problema para la ciudad, 
pero también pueden constituir una oportunidad. Todos los residentes 
urbanos persiguen su bienestar y progreso y ello trae como consecuencia el 
de sus vecinos. La seguridad, la creación de riqueza y la prosperidad para el 
conjunto de la ciudad está directamente relacionada con mejores 
expectativas de futuro para los residentes en los asentamientos 
espontáneos, hecho para el que resulta determinante disponer de 
condiciones Habitabilidad Básica y disponer de herramientas operativas que 
lo faciliten.

El presente trabajo, sin una pretensión que va más allá de la formulación y 
comprobación de una hipótesis académica, ha pretendido aportar una 
referencia al debate sobre la anticipación estratégica a la ubicación de 
asentamientos espontáneos en condiciones de Habitabilidad Básica, 
proponiendo avanzar en la caracterización y aplicabilidad de una 
herramienta de directrices territoriales y urbanísticas denominada Plano de 
Elección del Sitio. 
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7 Proyección de resultados

7.1. Contribución de la investigación al conocimiento sobre 

el tema abordado

Consideramos que una de las contribuciones de la investigación sobre el 
tema ha sido aflorar la actual falta de respuestas operativas y prácticas del 
urbanismo a la reclamación de la Conferencia Hábitat II, realizada hace una 
veintena de años, en relación con la creación de programas y políticas que 
se anticipen a los asentamientos no planeados con el propósito de paliar sus 
problemas inherentes.

En muchos casos el urbanismo actual adolece de ser una disciplina 
excesivamente teórica que no parece, en la practica, dar soluciones 
eficientes y duraderas a las demandas de los pobres urbanos. El urbanismo 
se ha demostrado como poco operativo a la hora de proponer nuevos 
instrumentos que faciliten la toma de decisiones productivas que redunden 
en hacer más llevadera y próspera la vida de los habitantes de los 
asentamientos no regulados en el contexto urbano.

En otro orden de aportaciones, la presente investigación, desde una 
evaluación crítica positiva, considera haber puesto de manifiesto 
determinadas oportunidades de mejora en los Planes Urbanos Estratégicos 
elaborados por UN-Habitat, especialmente en lo relativo al tema que nos 
ocupa. A pesar de que las consecuencias derivadas del crecimiento informal 
de las ciudades es uno de sus problemas más graves, se ha detectado la 
casi total ausencia de soluciones operativas de anticipación a la ocupación 
informal. Ninguno de los Planes Urbanos Estratégicos consultados propone 
un modo instrumental operativo con el que las instituciones locales puedan 
anticipar la llegada de migrantes pobres, con lo que supone de severo 
impacto en la sociedad, la economía y el medioambiente de la ciudad. 
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En el sentido de lo expuesto consideramos, sin elevadas pretensiones, que 
la investigación plantea la propuesta de desarrollo y aplicación de un 
instrumento innovador sobre el que iniciar un debate que, cabe 
pensar,supondrá una sustantiva aportación al conocimiento sobre el tema 
abordado.

Por otra parte, y como resultado de la fase de la investigación, se elaboro un 
repositorio documental con carácter de documento con la condición de 
“Entregable” en el que se procedía a la identificación de las fuentes y análisis 
documental de la materia objeto de la investigación. Consideramos que este 
material que se publicará tras la evaluación de la tesis y que actualmente se 
encuentra disponible para su descarga en la dirección anteriormente citada, 
supone también una contribución relevante sobre la materia, por lo que 
pudiera suponer de ayuda en el acceso al conocimiento de otros 
investigadores o profesionales interesados.

Este repositorio consta de los siguientes apartados:

Catálogos de bibliotecas con fondos específicos vinculados a la 
Habitabilidad Básica

Bases de datos bibliográficas

Revistas electrónicas

Centros de documentación especializados en Habitabilidad Básica y 
precariedad

Otras herramientas y fuentes de información, documentación e 
intercambio
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7.2. Difusión de los resultados

Los objetivos y resultados de la investigación serán difundidos a la 
comunidad científica a corto plazo mediante la publicación de dos 
artículos , el primero de los cuales, ya mencionado, versará sobre la 126

definición sistematizada de los instrumentos determinantes para garantizar la 
Habitabilidad Básica, el segundo artículo tratará  de los contenidos de la 
presente investigación, la caracterización del modelo teórico elemental de la 
herramienta denominada Plano de Elección del Sitio, con objeto de difundir 
los resultados obtenidos.

Por otra parte, el interés manifestado por los expertos consultados en 
relación con el Plano de Elección del Sitio y la enorme sensibilidad 
identificada en relación con el tema tratado, invita a constituir un foro de 
debate abierto que acoja a todas aquellas organizaciones y particulares 
implicados en el ámbito que nos ocupa y que tengan interés en avanzar en 
la definición, desarrollo, aplicación y difusión de la herramienta; así como en 
participar en una reflexión profunda sobre la generación de estrategias 
operativas de actuación para enfrentar el crecimiento informal de las 
ciudades

El foro podría materializarse con el formato de un blog abierto y las 
aportaciones derivadas del debate de este grupo se difundirían a través de  
Co.opera, web de la ETSAM y otras redes sociales más conocidas así como 
mediante artículos en publicaciones vinculadas al ámbito urbano.

 Actualmente en proceso de revisión126
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7.3. Nuevas líneas de investigación

Los resultados obtenidos sugieren diferentes líneas de investigación:

1. Como derivada directa de la presente investigación se propone avanzar 
en el diseño, metodología de elaboración, contenidos y aplicabilidad de 
la herramienta denominada Plano de Elección del Sitio.

2. Habiéndose identificado, al menos en teoría, buena parte los límites y 
obstáculos que pudieran darse para la óptima puesta en práctica de las 
herramientas de anticipación orientados a la Elección de Sitio, se 
propone investigar en el desarrollo de una matriz operativa de aplicación 
que, valorando las distintas variables restrictivas, proponga acciones y 
estrategias que minimicen los efectos de los inconvenientes que 
pudieran plantearse en la aplicación práctica de instrumentos 
estratégicos de implantación y orienten hacia su máxima efectividad, así 
como los límites sobre los cuales no sería conveniente utilizar la 
herramienta.

3. En relación con la intención de dar continuidad al proceso de 
urbanización encabezado por la Elección del Sitio en sus sucesivas 
fases, y comenzando por la etapa siguiente, Parcelación, se propone 
avanzar en la creación de una manualística  de parcelaciones 127

adecuadas y un esbozo de dotaciones e infraestructuras que sirva de 
guía para la formalización de los tejidos de los suelos correctamente 
elegidos en la etapa anterior. Es razonable pensar que las instituciones 
no deban limitarse a establecer perímetros de ocupación y 
desentenderse de las etapas siguientes a la Elección del Sitio, pues 
parece necesario un acompañamiento, al menos inicial en la fase de 
parcelación.

 Propuesta contenida en el artículo citado y en proceso de revisión127
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4. Se propone investigar las ventajas e inconvenientes que, para la ciudad, 
podría suponer actuar con el soporte de instrumentos que faciliten los 
procesos de asentamiento guiado frente a otras formas de implantación 
no regulada. Estudiar formas de tenencia vinculadas a este proceso y la 
potencial reversión para la ciudad que supondría establecer un nuevo 
orden socio-económico garante de las condiciones de Habitabilidad 
Básica en los asentamientos ocupados por pobres urbanos. Con carácter 
general los proyectos de mejora y ordenamiento urbano tiene tendencia 
a descuidar los factores vinculados a los derechos de propiedad y la 
tenencia, cuando se ha demostrado como más exitosos y perdurables 
aquellos procesos en los que se generan marcos espaciales y legales 
equilibrados. Es por este motivo que se considera pertinente investigar 
en modelos que vayan más allá del puro ordenamiento físico y se 
planteen las ventajas que suponen para los residentes de los 
asentamientos y, en general, para el resto de los ciudadanos urbanos.

5. Evaluar la posibilidad de incorporar esta herramienta estratégica, y por 
ende predictiva, como instrumento operativo complementario en los 
Planes Urbanos Estratégicos de UN-Habitat.

6. Estudiar la posibilidad de desarrollar y aplicar herramientas operativas 
específicas para la ubicación de asentamientos temporales como los 
producidos por desplazamientos contingentes de población, desastres 
naturales, conflictos armados, construcción de grandes infraestructuras, 
etc., con independencia de las características de la ciudad (o entorno 
físico) en la que se requiera la necesidad de establecerse un 
asentamiento, incluyendo regiones de países desarrollados.
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7.4. Tecnologías generadas

En el apartado 3.4 se plantea la posibilidad de aplicar modelos de 
Evaluación Multicriterio para modelizar posibles ubicaciones conocida la 
información de contexto necesaria.

Estas tecnologías de Evaluación Multicriterio se utilizan en la modelización 
para optimizar implantaciones, especialmente en el ámbito medioambiental: 
ubicación de industrias, depuradoras y otros equipamientos que tienen 
impacto en el entorno.

La modelización se puede realizar mediante el empleo de sistemas de 
Información Geográfica con alguna de las técnicas multicriterio existentes, 
como el álgebra de boole, la lógica difusa (fuzzy), el proceso jerárquico 
analítico o bien por medio de la investigación operativa.

Si bien en la presente investigación no se ha profundizado en el estudio de 
esta tecnología, previsiblemente supondría una novedosa aplicación en la 
operativa práctica de elaboración del Plano de Elección del Sitio que, en 
última instancia, persigue encontrar ubicaciones óptimas en función de 
determinaciones de entorno y variables contingentes.

Otra tecnología derivada podría consistir en el desarrollo de una aplicación 
que permitiera elaborar el Plano de Elección del Sitio mediante un esquema 
metodológico que ayudara a homogeneizar los procesos, a servir de soporte 
a los datos e informaciones requeridas, a alertar sobre cuestiones relevantes 
y, en un nivel de sofisticación más elevado, a soportar las tecnologías de 
información geográfica que favorecieran tanto la elaboración como la 
visualización del documento final, e incluso de diferentes alternativas en 
función de la situación. Esta aplicación podría ser desarrollada por 
organismos internacionales, como podría serlo Global Land Tools Network 
de Naciones Unidas. Organismo que en la actualidad está proporcionando, 
entre sus servicios de libre acceso, herramientas de información geográfica y 
que soportan bases de datos espaciales para la administración del suelo en 
países en desarrollo. 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A modo de reflexión final

Cada ciudad, con sus características propias e inherentes, debe enfrentarse 
al problema insoslayable de determinar si la decisión, con lo que ello 
conlleva, de utilizar instrumentos de elección de sitio para favorecer la 
generación de asentamientos humanos controlados, en condiciones de  
acceso a la Habitabilidad Básica, con infraestructuras y dotaciones 
controladas, es preferible a tratar de resolver a posteriori -con unas 
dificultades, en muchos casos insuperables, que se derivan de las 
condiciones y características consecuentes con una mala elección de 
emplazamiento- aquellas necesidades que, más tarde o más temprano, se 
manifestarán en los asentamientos espontáneos incontrolados que van a 
generarse en cualquier caso. 

El plano de elección del sitio es un instrumento operativo que facilita la 
intervención en los procesos migratorios que generan asentamientos 
espontáneos, pero en ningún caso tiene la posibilidad ni la intención de tratar 
la raíz del fenómeno de la movilidad humana en la búsqueda de nuevas y 
mejores oportunidades.

Consideramos que la presente investigación, desprovista de mayores 
pretensiones, invita a una reflexión sobre el desarrollo de herramientas 
estratégicas de anticipación, facilitadoras de la toma de decisión de los 
responsables políticos en la necesidad de dotar de condiciones de 
Habitabilidad Básica a los residentes urbanos más vulnerables.  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