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urbanística mediante fundación pública municipal 
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CUADRO RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Localización: Cuenca, Ecuador 

                                

Ámbito metropolitano: Cantón de Cuenca            

(1 municipio urbano y parroquias rurales, 3.665 km2, 
505.585 habitantes)  

Agentes implicados: 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de 
Cuenca 

Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y 
Alcantarillado(ETAPA) 

Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Ámbito(s) urbano(s): Área urbana de la ciudad de Cuenca 
(7.000 has, 331.888 habitantes)  

Ámbito del Plan Especial “EL Barranco” 

Corredor fluvial:río Tomebamba (“El Barranco”) 

Problemática: 

- Contaminación de las aguas por vertidos domésticos, 
comerciales  e industriales 

- Degradación urbana del tejido colindante 

- Vulnerabilidad ante riesgos naturales 

Plan(es) y Proyecto(s) implementados: 

- Planes de cuenca de ETAPA (1º y 2º), con financiación 
del BID 

- Plan Especial urbanístico “EL Barranco” 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón de Cuenca 

- Plan de Acción del BID (en proceso de 
implementación) 

 

Interés del caso de estudio: Gestión Integral de cuenca, saneamiento y depuración de aguas, regeneración urbana de 
un corredor fluvial colindante a un centro histórico declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Actuación 
urbanística merecedora de un premio internacional (Premio Jean Paul L´Allier) 

Evaluación económica: NO  

 

Bibliografía: Plan de Acción de Cuenca, BID 2014; Municipalidad de Cuenca, 2011; Municipalidad de Cuenca, 2014;  
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CRONOLOGÍA DEL CASO DE ESTUDIO DE CUENCA. Fuente: Elaboración propia. 
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CASO DE ESTUDIO 1: EL CORREDOR DEL RÍO TOMEBAMBA EN 
CUENCA, ECUADOR. Mejora de la calidad de las aguas en los 
ríos urbanos y regeneración urbanística mediante fundación 
pública municipal 

CE1.1IDONEIDAD DEL CASO DE ESTUDIO 

El caso seleccionado es la regeneración de los corredores fluviales de la ciudad de 
Cuenca (Ecuador), cuyo origen y desarrollo estuvo siempre vinculado a los cuatro 
ríos, el Tomebamba, el Yanuncay, el Tarqui y el Machángara, que se unen al noreste 
de la ciudad formando el río Cuenca. Entre los años 50 y 80 del siglo XX la presión 
del crecimiento urbano convirtió estos ríos en vertederos de residuos, produciendo 
efectos negativos en la calidad ambiental y urbanística de su entorno. A partir de un 
ambicioso plan de gestión de las aguas y de los bordes fluviales, los cuatro ríos de 
Cuenca son hoy los ejes articuladores de espacios naturales y urbanos que 
incrementan la plusvalía urbana, promueven el reordenamiento del tejido urbano y 
proporcionan lugares de alta calidad ambiental y paisajística en el centro de la 
ciudad al alcance de todos los ciudadanos.  

El interés del caso seleccionado subyace en el modelo de gestión utilizado para 
desarrollar una actuación urbanística que comprende el entorno de un bien físico 
de alto valor ambiental y cultural. El Gobierno Autónomo Descentralizado 
(denominación oficial del gobierno municipal de la ciudad, en adelante, GAD) del 
cantón de Cuenca colaboró en este proceso con una fundación pública de 
propiedad municipal, la Fundación “El Barranco”,1 constituida con la finalidad de 
regenerar el corredor urbano conformado a lo largo del río Tomebamba a su paso 
por el centro histórico de la ciudad de Cuenca.  

Este proceso urbanístico se puso en marcha cuando la calidad de las aguas del 
río Tomebamba ya era óptima para su uso recreativo, y las propuestas se centraron 
en la regeneración de los espacios verdes en las márgenes de los ríos y en la mejora 
urbanística del tejido urbano colindante. El éxito del proyecto se puede apreciar 
hoy en día tanto desde la vivencia de la calidad urbanística de las calles y espacios 
remodelados como en el reconocimiento internacional del propio proyecto, 
plasmado en la denominación del casco histórico de Cuenca como Patrimonio de la 
Humanidad en 1999 y en la concesión del premio Jean Paul L´Allier2 para el 
patrimonio en 2013. 

                                                             
1 Para más información sobre la Fundación “EL Barranco”, consultar: 
www.fundacionelbarranco.org 
2Para más información, consultar:  
http://www.ovpm.org/sites/ovpm/files/documents/2._resumen_de_proyecto_-_el_barranco-
cuenca.pdf 
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Fig.CE1.01: Vista del Río Tomebamba a su paso por el centro histórico de Cuenca (Ecuador) 
Fuente:http://www.huffingtonpost.com/ombretta-di-dio/moving-to-cuenca-
ecuador_b_3461993.html 
 
 
 

 
Fiig.CE1.02: RRelación del centro histórico de la ciudad de Cuenca con el 
RíoTomebamba, dibujado sobre el Plano de Gatto Sobral de 1949. 
Fuente: Plan de Acción Cuenca Ciudad Sostenible (BID, 2014). 
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Los datos necesarios para la elaboración del caso fueron recolectados entre 
septiembre y diciembre de 2014, para lo cual se realizaron visitas de campo y 
entrevistas con agentes implicados en los procesos de transformación.3Para 
documentar el caso se consultaron fuentes primarias, fundamentalmente 
trabajadores municipales y de las empresas públicas que han intervenido en 
primera persona en el proceso, y fuentes secundarias, como estudios sobre la 
gestión de grandes proyectos urbanos en la región, junto con la información que la 
Municipalidad y la Fundación El Barranco ha hecho disponible a través de la 
web.4Este trabajo forma parte de una investigación más amplia realizada para la 
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (en adelante, ICES) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), cuya finalidad es documentar casos exitosos de 
regeneración de corredores fluviales urbanos en ciudades latinoamericanas, para 
que las lecciones aprendidas puedan ser aplicadas en otras ciudades de la región. 

CE1.2. CONTEXTO Y SITUACIÓN ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN 

Cuenca es la tercera ciudad más poblada del Ecuador, y la ciudad más grande y 
dinámica de la provincia del Azuay. Cuenta con 331.888 habitantes en la parte 
urbana y con 173.697 habitantes en el área rural (censo 2010). Cuenta con una 
superficie de 7.300 hectáreas en el área urbana oficial,pero su área de influencia se 
extiende a una superficie superior a las 11.000 hectáreas, ya que la huella urbana 
abarca parte de las parroquias rurales. El cantón, incluyendo las parroquias rurales, 
tiene una superficie total de 366.533 hectáreas.5 

La ciudad de Cuenca se encuentra atravesada por cuatro ríos (Tarqui, Yanuncay, 
Tomebamba y Machángara), todos ellos afluentes del río Cuenca. Como bien lo 
explica Carrasco6 “los ríos en Cuenca son parte del paisaje cotidiano, son la vida 
misma de la ciudad” (Carrasco, 2008:2). Para el estudio del presente trabajo se ha 
seleccionado el río Tomebamba, ya que cerca de  sus orillas se fundó la ciudad de 
Cuenca, y es en la actualidad el corredor fluvial de mayor valor social y urbano de 
los cuatro. Este corredor fluvial a lo largo del río Tomebamba, en su parte más 
céntrica se denomina localmente como “El Barranco”, constituyéndose 
históricamente como un icono  de la ciudad. 
  

                                                             
3Estas visitas y entrevistas se realizaron por parte de María Isabel Carrasco y Sebastián Izquierdo, 
consultores miembros del equipo de análisis del BID del que formaba parte la autora de la tesis. 
4La documentación de este caso de estudio ha sido elaborada por la autora de la tesis en 
colaboración con los consultores ecuatorianos Sebastián Izquierdo y María Isabel Carrera. 
5IDOM 2014, Estudio de Huella Urbana – Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. 
6María Cecilia Carrasco Espinoza es funcionaria de la empresa ETAPA y autora de la tesis de 
máster “Integridad biótica y su aplicación a una propuesta de gestión para los ríos Tomebamba y 
Yanuncay en Cuenca-Ecuador”, realizada en la Universidad de Querétaro (México) en 2008 
(Carrasco, 2008). 
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Fig.CE1.03. Río Tomebamba en su paso por la ciudad 
(2014).Fuente: Sebastián Izquierdo 

Fig.CE1.04: Río Yanuncay cuando pasa la ciudad (2014).. 
Fuente: Sebastián Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.CE1.05. Zonificación para el servicio de saneamiento en Cuenca.Fuente: ETAPA EP  
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Los usos del agua del río y de sus márgenes han ido variando a lo largo del 
tiempo, pasando desde la tradicional lavandería de ropa, a fuente de 
abastecimiento frente al crecimiento de la ciudad, así como también depósito de 
aguas residuales de hogares e industrias. En la margen izquierda del río se 
encuentran árboles y vegetación y una zona residencial, mientras que en la margen 
derecha el paisaje se complementa con la avenida 12 de abril y una zona residencial 
de un grupo social económicamente alto (Morales Peñaloza, 2011). En palabras de 
Morales Peñaloza, “el Barranco del Tomebamba puede ser percibido de varias 
maneras: como un límite natural de la ciudad antigua respecto a la zona de el Ejido, 
como un despliegue de arquitectura espontánea, sin planificación de arquitectos y 
sin una concreta definición urbanística, o como un espacio compartido por 
habitantes de diversa condición social y económica, que se alternan a lo largo del 
balcón natural de la ciudad; decenas y decenas de casas se alternan, en un 
excepcional aprovechamiento de las condiciones topográficas y naturales del 
terreno, estableciéndose intervalos en varios planos y niveles, que disimulan -como 
ya se anotó- las marcadas diferencias sociales que se evidencian a través de la 
arquitectura” (Morales Peñaloza, 2011: 9).  

Las condiciones de urbanización se aceleran justamente en la década de 1960, 
tornándose decisivo disponer de una adecuada planificación e implementación de 
sistemas de saneamiento adecuados, ya que uno de los factores más determinantes 
de los procesos de conformación de los núcleos urbanos fue la presencia de los ríos 
Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui que atraviesan la ciudad. En 1983 la 
empresa ETAPA elabora los términos de referencia para el “Diagnóstico de los 
sistemas existentes de Agua Potable y Alcantarillado y Factibilidad Técnico 
Financiera de los Planes Maestros de Agua y Alcantarillado para el Área 
Metropolitana de la Ciudad de Cuenca”, en aquella época se estimaba que el déficit 
de agua potable era del 20 al 25% y siendo el de alcantarillado aún mayor.  

Actuaciones previas 

Los primeros estudios y construcción de sistemas de agua y alcantarillado inician en 
la segunda década del siglo XX. Sin embargo, las condiciones de insalubridad 
prevalecen durante varias décadas, hasta que en año de 1968 con la creación de la 
Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (en 
adelante, ETAPA) se inicia una nueva fase en los servicios de saneamiento en el 
cantón Cuenca. Entre los años 1969 y 1971 se diseñan un primer Plan Maestro de 
Agua y Alcantarillado, y las obras comienzan a ejecutarse el año siguiente mediante 
un préstamo concedido por el BID al gobierno ecuatoriano. 

Dichos estudios mencionan “El sistema de alcantarillado que actualmente 
transporta las aguas de desecho y drena la lluvia en la ciudad de Cuenca, pertenece 
a un sistema combinado, construido en fechas que oscilan desde el año 1941 hasta 
la actualidad” (Ordóñez, 2008). De igual modo, se indica que este sistema cubre un 
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área de aproximadamente 200 hectáreas y que está constituido principalmente por 
dos colectores (Gallinazo y Chanchaco) a los cuales drenan redes principales y 
secundarias, generalmente realizadas en mampostería de piedra o ladrillo. 

Los estudios de factibilidad de los Planes Maestros realizados entre 1983 y 1985 
contemplaban 4 ejes principalmente: “Abastecimiento de Agua Potable”, 
“Evacuación de Agua Servida y Agua de Lluvia”, “Protección y Control de la 
Contaminación de los Cursos de Agua” y “Desarrollo Institucional”. En estos 
estudios se evidencian que las condiciones de los ríos son preocupantes tanto por la 
descarga de aguas residuales como por la inadecuada disposición de los desechos 
sólidos, tanto de origen doméstico como comercial e industrial, en forma directa e 
indirecta a los ríos (Ordóñez, 2008). Adicionalmente, se reconoce la gran cantidad 
de basura acumulada en los cauces de los ríos Tomebamba, Machángara y Cuenca, 
estimando que el 40% de 6150 toneladas/año de residuos son descargados 
directamente a los ríos. En los “Estudios de Calidad de los Cuerpos Receptores” 
realizados en aquel periodo, se realizan ensayos físicos, químicos y bactereológicos 
que evidencian, a través del conteo de coliformes, que el principal problema es la 
contaminación bacteriana. 

CE1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

CE1.3.1. AGENTESIMPLICADOS EN LA GESTIÓN DE LOS RÍOS 

Competencias y base legal 

En el Ecuador, un aspecto fundamental en lo que respecta a la adecuada gestión del 
recurso hídrico consiste en el sólido marco legal e institucional vigente en el país. Al 
respecto, tanto la Constitución de 20087 como la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) son instrumentos fundamentales para garantizar el 
uso responsable de los recursos hídricos.  

En el COOTAD del Ecuador se establecen las competencias de los diferentes 
niveles de gobierno, el Artículo 55, indica las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, que en relación a la gestión 
de los ríos indica los siguientes literales:  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

                                                             
7 Entre sus artículos, destacan el agua como un Derecho Humano y del Buen Vivir (Art. 12 y Art. 
32); la Visión integral del agua (Art. 66-1); el Agua como un bien nacional(Art. 318); los cuerpos de 
agua dentro de una visión de cuenca hidrográfica (Art. 411); lagobernabilidad democrática del 
agua (Art. 318); y, la gestión social del agua (Art. 318 yArt. 415). 
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ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley; 

d) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras;  

e) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;  

f) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, liberas 
y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley;  

g) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

Institucionalidad y actores 

En el cantón Cuenca el ejercicio de algunas de las competencias relacionadas con la 
gestión de los ríos han sido asumidas por Empresas Públicas Municipales con 
autonomía administrativa y financiera, tal es el caso de la ya mencionada Empresa 
Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cuenca (ETAPA o ETAPA EP), la Empresa Pública Municipal de Aseo 
de Cuenca (EMAC o EMAC EP). Los tres principales agentes que intervienen en la 
gestión de los ríos de Cuenca son la ETAPA EP, EMAC EP y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Cuenca (GAD). En la Figura CE1.06 se muestran las 
funciones en relación a la gestión de la recuperación de los ríos de los principales 
agentes implicados. Entre los principales actores no municipales se encuentran: los 
colectivos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
educativas y la empresa privada.  

La Empresa ETAPA EP, constituida en 1968, tiene bajo su cargo la dotación de 
los servicios de recuperación de los ríos en el área del cantón. Dentro de sus 
funciones lleva a cabo actividades relacionadas con la protección y conservación de 
las cuencas hidrográficasy cursos de agua (tanto los de utilización actual como los 
del futuro), dotar de servicios de agua potable y saneamiento,el control de los 
efluentes domésticos e industriales, el manejo de los sistemas de depuración de 
aguas residuales y la prevención de la contaminación del agua y ejecutar políticas 
ambientales y programas de acción para proteger los recursos hídricos y las fuentes 
de abastecimiento de agua (Jouravlev, 2003). Para ello, la empresa cuenta con tres 
plantas potabilizadoras y varias plantas menores para las comunidades rurales. La  
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Fig.CE1.06: Principales agentes implicados en la gestión de los ríos urbanos. 

Fuente: Salvador Izquierdo 

 

  
Fig.CE1.07: Estudiantes de primaria en visita de 
ssensibilización sobre la gestión del agua. 

Fuente: Sebastián Izquierdo 

Fig. CE1.08: Ciudadanos ejercitándose en las orillas del 
río Tomebamba. 

Fuente: Sebastián Izquierdo 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CUENCA
Planificación y regulación del uso del suelo - retiro de orillas de ríos.
Construcción de infraestructura e implementación de parques lineales a
lo largo de los ríos.
Definición de zonas especiales de planificación: Fundación El Barranco.
Regulación ambiental de actividades productivas: Comisión de Gestión
Ambiental.

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELÉFONOS, AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO (ETAPA o ETAPA EP)
Planificación e implementación de los programas de saneamiento.
Construcción y operación de alcantarillados e interceptores.
Construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Monitoreo de la calidad del agua de los ríos.
Programas de educación ambiental en escuelas.

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC o EMAC EP)
Mantenimiento de áreas verdes en zonas ribereñas.
Regulación y control de gestión de desechos sólidos en el cantón.
Reforestación y revegetación de zonas ribereñas.
Programas de educación ambiental en escuelas y a la ciudadanía
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calidad del agua se garantiza a partir de un programa de control ambiental con 62 
estaciones de monitoreo donde se llevan a cabo un seguimiento de indicadores 
físicos, químicos, bacteriológicos y biológicos. Además, una de las estrategias 
implementadas para la protección de las fuentes de agua consiste en el manejo 
comunitario de los recursos naturales renovables (Jouravlev, 2003: 50).  

En el análisis histórico es indispensable mencionar otro hito en la gestión dl 
saneamiento de Cuenca, la creación de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 
(en adelante, EMAC) en diciembre de 1998, institución que desde el año 2007 se 
encarga también de la gestión de las áreas verdes. 

Si bien son pocos los casos de participación ciudadana formal en torno a la 
gestión específica de los ríos, tal es el caso del colectivo “Cuenca ciudad para Vivir” 
u organizaciones no gubernamentales (ONG) que tienen un espectro más grande de 
gestión, existe en la ciudadanía un “interés colectivo” en el buen mantenimiento de 
estos cursos de agua. En gran medida la gestión de las empresas ETAPA EP y EMAC 
EP sigue la “Teoría de las Ventanas Rotas”8 con una gestión diaria de los sistemas de 
alcantarillado, la recolección de desechos sólidos y el mantenimiento de las áreas 
verdes, logrando así altos estándares de eficiencia, orden y cuidado de estos 
espacios públicos que inciden positivamente en el comportamiento de la 
ciudadanía. Durante una encuesta realizada en el año 2013, dentro de la ICES del 
BID se consultó: “Dígame en orden de importancia ¿cuál de los elementos cree Ud. 
que más identifica a la ciudad de Cuenca?” y “Sus ríos” fueron los más puntuados, 
seguidos por “Su arquitectura”, “El centro histórico”, “La gastronomía” y “La 
artesanía” (Ver figura CE1.09 en la página siguiente). 

Es indispensable también destacar los programas de Educación Ambiental que 
ejecutan las instituciones municipales en escuelas y colegios de Cuenca en 
coordinación con el Ministerio de Educación. A este respecto, la empresa ETAPA EP 
realiza programas de educación y sensibilización sobre la gestión del agua en 
alrededor de 80 escuelas cada año, con un alcance directo a más de 1600 
estudiantes. La empresa EMAC EP realiza continuamente reuniones y talleres para 
la siembra de árboles en las orillas de los ríos con estudiantes de colegios, con el fin 
de sensibilizar sobre el cuidado de la naturaleza y los ríos. 

En los últimos años la empresa privada también ha colaborado en la gestión de 
las orillas de los ríos, principalmente con la financiación de parte del mobiliario 
utilizado para fines recreativos o deportivos. 

                                                             
8 La “Teoría de las Ventanas Rotas”, o también “Teoría de los Vidrios Rotos” es una teoría de 
criminología y psicología social que sostiene que mantener los entornos urbanos en buenas 
condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción de las tasas de 
criminalidad. El nombre de la teoría hace referencia a un experimento de psicología social 
realizado en 1969 por el profesor Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. Para más 
información consultar: https://hyperespacyo.wordpress.com/2011/08/24/la-teoria-de-los-vidrios-
rotos/ 
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Fig.CE1.09: Encuesta sobre los elementos que identifican a Cuenca. Fuente: BID, 2014. 

 

 

 

 
Fig. CE1.10: Interceptores implementados antes y durante la Primera Fase de los Planes Maestros. 
Fuente: ETAPA. 
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CE1.3.2. LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DE LOS RÍOS 

Planes Maestros Primera Fase 

Entre 1988 y 1990 se realizan los estudios definitivos de la primera fase de los 
Planes Maestros y posteriormente, hasta 1993, se realizan las gestiones para 
conseguir la financiación del BID. Entre 1993 y 1999 se ejecutaron las obras 
previstas en la primera etapa de los Planes Maestros de Agua Potable y 
Alcantarillado, a un costo de alrededor de US$ 75 millones, con financiamiento 
proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco del Estadodel 
Ecuador (BEDE) y con recursos propios de la empresa.  

Durante esta primera etapa se construyen 43,3 kilómetros de interceptores a lo 
largo de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara, además de las 
quebradas El Salado, Milchichig, La Compañía, La Calera y el emisario final en el río 
Cuenca. Previo a este período ya se habían implementado 10,9 kilómetros de 
interceptores en los ríos Tomebamba y Yanuncay. En 1999 comienza a operar el 
tratamiento de aguas residuales mediante Lagunas de Estabilización en Ucubamba, 
devolviendo el agua tratada al río Cuenca. 

Planes Maestros Segunda Fase 

Entre 1994 y 2003 se realizan los estudios de la segunda Etapa de los Planes 
Maestros con un horizonte de diseño hasta el 2030 y un área de influencia de 
23.900 hectáreas. De igual manera es el BID quién financia las obras desde el año 
2006, de la segunda etapa de los planes maestros. La empresa ETAPA EP y el BID 
suscribieron entonces un contrato para implementar el “Programa de agua potable 
y saneamiento para Cuenca”. Esta segunda etapa contempla la construcción de 
aproximadamente 68 kilómetros de interceptores a lo largo de ríos (Patamarca, 
Sinincay, Checa, Quintul, Tarqui y Tomebamba) y quebradas (Milchichig, Chorro, 
Caparosa y Paluncay) hasta el año 2020, y también incluye el nuevo emisario a lo 
largo del río Cuenca hasta la zona de Guangarcucho, donde se construirá la nueva 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

La recuperación de las inversiones en alcantarillado y saneamiento, las realiza la 
empresa ETAPA EP a partir del cobro de tasas por los servicios directamente a los 
ciudadanos. La construcción de todas las nuevas obras implicará necesariamente 
una revisión de las tasas para cubrir los costos reales de la implementación, 
operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento, revisión que está 
pendiente y que tiene que ser implementada a corto plazo considerando factores 
sociales, económicos y políticos de coyuntura. 

Calidad del agua de los ríos 

La empresa ETAPA EP, a través de la subgerencia de Gestión Ambiental, gestiona un 
programa de monitoreo de la calidad del agua de los ríos, con el fin de valorar la 
efectividad de la implementación de los sistemas de saneamiento. A través de este  
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Fig.CE1.11: Interceptores a implementarse en la Segunda Fase de los Planes Maestros.  

Fuente: ETAPA 

 

 

 

 

 

 
Fig. CE1.12: Ubicación de estaciones de monitoreo físico, químico y bacteriológico del agua en los 
ríos de la ciudad. Fuente: ETAPA 
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sistema se evalúan parámetros físicos, químicos, bacteriológicos y biológicos con 
bioindicadores. La conceptualización del sistema de alcantarillado y de 
interceptores está basado en las restricciones de calidad del agua de los ríos para 
sus posibles usos (estético, usos recreativo, preservación de flora y fauna, riego, 
entre otros). El alcantarillado es de tipo combinado con la implementación de 
estructuras de derivación hacia los ríos cuando se presenten fuertes 
precipitaciones, de modo que los interceptores marginales solo conducen el caudal 
de tiempo seco.  

La evolución de la calidad del agua es emblemática en el río Tomebamba, curso 
de agua que nace en zona de páramos, con la presencia de un importante 
sistemalacustre, donde gran parte de la cuenca hidrográfica forma parte del Parque 
Nacional Cajas. El río tiene una excelente calidad del agua en sus fuentes, 
degradándose entre las estaciones Tbh y Tb0 por la presencia de actividades 
agropecuarias y turísticas. Entre la estación Tb0 y Tb2 la degradación se debe a los 
residuos de pequeñas poblaciones y actividades agropecuarias y, entre las 
estaciones Tb4 y Tb6 se recibe la influencia de gran parte de la ciudad (Ver figura 
CE1.12 y tabla CE1.01 en la página siguiente). 

Es significativo, por ejemplo, el valor de la Demanda Bioquímica de Oxígeno -
antes de los interceptores (1996)- de 11,3 mg/l en la estación Tb6, que pasa a 3,5 
mg/l, cumpliendo la meta impuesta de menor a 5 mg/l (Ordóñez, 2008). Esta 
reducción permitió el desarrollo de vida acuática superior, por lo que ahora es 
común encontrar a pescadores a lo largo del río en la ciudad. Con respecto a la 
contaminación bacteriana, evaluada a través de los coliformes fecales en la estación 
Tb6 se redujo un ciclo logarítmico de un promedio de 3,9E06 a 1,2E05, reducción 
que todavía es limitante para algunos usos, como el recreativo de contacto primario 
(Ordóñez, 2008). 

La mejora en las condiciones cualitativas y de percepción de la calidad del agua 
del río Tomebamba,y el hecho de ya no presentar malos olores o mal aspecto, ha 
provocado que algunos pobladores volvieran a lavar su ropa en sus orillas y que las 
orillas sean utilizadas para fines recreativos y deportivos. 

Los ríos Tomebamba y Yanuncay han mejorado considerablemente la calidad de 
sus aguas después de la construcción de los interceptores marginales. El Plan 
Maestro de Agua Potable y Saneamiento de Cuenca, Fase II, determina que la 
calidad del agua del río Tomebamba cumple con las normas para los usos consumo 
humano, agrícola, pecuario, estético y recreativo contacto secundario: “El río 
Tomebamba al salir del Parque Nacional Cajas mantiene un índice de calidad de 
agua Excelente(96), pero inmediatamente después de pasar por la zona de 
restaurantes y Virgen del Cajas el índice disminuye a 90 (Q2) que lo clasifica como 
Buena. El índice de calidad continúa decreciendo conforme el río atraviesa zonas 
piscícolas y ganaderas (…) Las estaciones Tb4 y Tb6clasificaban según el índice en  
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Fig. CE1.13: Uso recreativo de las orillas del río 
TTomebamba. Fuente: Sebastián Izquierdo.  

  FFig. CE1.14:: Familia pescanndo a orillas del río 
Tomebamba. Fuente: Sebastián Izquierdo. 

  

 

 

Estaciones 

DBO5 ((mg/l) Coli. Fecales (NMP/100 ml)  

Promedio  
Meta 

Promedio  
Meta 

Antes Después  Antes  Después  

Río Tomebambba      

Tbh 0,80* 10 1,6E02* 1,0E03 

Tb0 0,63*  3,6E02*  

Tb2 1,2* 5 1,9E04* 4,0E03 

Tb4 5,2 2,2 5 1,5E06 7,9E04 4,0E03 

Tb6 11,3 3,5 5 3,9E06 1,2E05 4,0E03 
Tabla CE1.01: Valores promedio de DBO5 y coliformes antes y después de las obras de intercepción 
de aguas residuales y metas fijadas en la Fase I de los Planes Maestros. Fuente: TYPSA, 2004. 

 

 

  
Fig. CE1.15: Agua del  río Tomebamba utilizada para lavar 
lla ropa. Fuente: Sebastián Izquierdo.  

Fig. CE1.16: Ciudadano lavando la ropa en el río 
TTomebamba. Fuente: Sebastián Izquierdo.  
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una condición Media cuando las aguas residuales son vertidas directamente hacia 
el río y luego de las obras de intercepción de aguas residuales el índice registra una 
mejoría a una clasificación Buena” (ETAPA, 2004: 18). 

Desde 2005, ETAPA EP ha implementado un sistema de monitoreo con  39  
puntos  distribuidos en las cuencas hidrográficas del Tomebamba, Yanuncay, Tarqui  
y Machángara. En base al índice de calidad del agua (WaterQualityIndex-WQI), que 
considera 9 parámetros (oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, DBO5, nitratos,  
fosfatos,  temperatura,  turbiedad  y  sólidos  totales), se concluye que la calidad del 
agua en el cantón Cuenca varía en función de la altimetría (figura CE1.21), donde 
enel  curso  alto  del  río Tomebamba  y  Machángara  la  calidad  del  agua  es  
excelente. Los tramos medios de los ríos: Tomebamba, Machángara, Tarqui y 
Yanuncay, evidencian una buena calidad de agua, mientras que dentro de los 
límites urbanos de la ciudad de Cuenca y luego de la  confluencia  de  los  ríos  
Yanuncay  y  Tomebamba,  la  calidad  el agua es aceptable (I. Municipalidad de 
Cuenca, 2011). A pesar del impacto de las actividades industriales y domésticas, los 
resultados evidencian que los esfuerzos para el mejoramiento de las aguas del río 
Tomebamba permiten mantener un nivel de calidad de agua aceptable, que en 
otras partes del cantón como los ríos Milchichig y El Salado aún no se alcanzan. 

Gestión de las áreas verdes ribereñas 

La EMAC EP tiene dos funciones primordiales: la gestión de los desechos sólidos y la 
de áreas verdes. El literal “a” del artículo 4 de la Ordenanza de creación de la 
empresa indica: “La dotación, operación, mantenimiento, administración, control y 
funcionamiento de los servicios de barrido y limpieza; de recolección de los residuos 
sólidos generados en los domicilios, comercios, mercados, instituciones, industrias, 
hospitales, y demás establecimientos de salud, áreas verdes y otras entidades; el 
transporte de desechos sólidos desde la fuente de generación hasta el lugar 
determinado para el tratamiento y disposición final; el tratamiento y disposición 
final de conformidad con las diversas formas que establezca la Empresa, para los 
diferentes desechos sólidos, no peligrosos y peligrosos; la regulación y control del 
manejo y disposición final de los escombros o residuos de materiales de 
construcción; eel mantenimiento, recuperación, readecuación y administración de 
áreas verdes y parques incluyendo los equipamientos emplazados en dichas áreas 
verdes y en los parques existentes y de aquellos que con posterioridad sean 
entregados por parte de la I. Municipalidad a la EMAC; y, otras funciones 
determinadas por el Directorio”. 

En el año 2007 el Concejo Cantonal de Cuenca mediante ordenanza le encarga 
las funciones de gestión de parques y áreas verdes, al mismo tiempo se crea la 
“Ordenanza que crea la tasa por servicios de recuperación, manejo y 
mantenimiento de parques, plazoletas, parterres, márgenes de los ríos y áreas  
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Tabla CE1.02. Número de equipamientos de recreación. 
Fuente: GAD Cuenca. POU 2014. Con los datos de Avalúos y Catastros 2011 
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Fig.CE1.17:  Personal de la EMAC EP realiza mantenimiento 
dde áreas verdes ribereñas. Fuente: Sebastián Izquierdo. 

Fig. CE1.18: Desbordamiento del río Tomebamba.  
Fuente: Sebastián Izquierdo.  
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verdes públicas en el cantón Cuenca”, tasa que es cobrada conjuntamente con los 
servicios telefónicos. 

Las principales actividades que se realizan en las orillas de los ríos son: corte de 
gramado (césped) y limpieza, siembra, poda y tala de árboles, construcción de 
camineras, jardineras y riego e Instalación y mantenimiento de juegos infantiles y 
mobiliario. Las labores de corte de gramado y limpieza se realiza mediante 
subcontratos con profesionales especializados bajo la supervisión de personal de la 
empresa. El presupuesto anual de la empresa EMAC EP para la gestión de las 
riberas de los ríos es de US$ 945.800, monto financiado a partir de las tasas 
cobradas directamente a los ciudadanos. (Fuente: Entrevistas con funcionarios de 
EMAC EP, Anexo 1). 

Las áreas verdes ribereñas (también llamadas Parques Lineales a partir de la 
década de los 90 del siglo XX) representan el 56% del total de estos equipamientos 
en la ciudad de Cuenca, con más de 1.450.000 m2 de zonas verdes. 

La densidad poblacional media en el área urbana es de 45,47 
habitantes/hectárea, concentración relativamente baja que muestra que la ciudad 
ha tenido un crecimiento horizontal y que hay zonas con muy baja densidad, como 
es parte del centro histórico. Este crecimiento disperso de la ciudad no ha estado 
acompañado de la delimitación de áreas verdes, tan sólo han sido respetadas las 
orillas de los ríos (probablemente debido a los frecuentes periodos de inundación), 
que suponen un alto porcentaje del índice verde urbano en Cuenca, que se 
encuentra entre 7 a 8 metros cuadrados por habitante.9 Este indicador está todavía 
por debajo de lo recomendado por la OMS, que indica entre 10 y 15 m2 de zona 
verde por habitante urbano. 

En el informe del Centro de Investigaciones Sociales del Milenio del Ecuador de 
“Los objetivos de desarrollo del milenio para el año 2006” (CISMIL y GPA, 2006) se 
señala que la provincia del Azuay “representa un caso importante de gestión 
ambiental, así como de mejoramiento y mantenimiento de los entornos 
ambientalmente saludables. Desde hace más de diez años ha mantenido un 
proceso sostenido de gestión ambiental e inversión para la protección de cuencas, 
reservas de agua y zonas forestales, ya que estos recursos han sido evaluados como 
estratégicos” (CISMIL y GPA, 2006: 206).10 

Así, el Informe indica que para el año 2005el Gobierno Provincial del Azuay 
reportó, dentro de su Programa de Manejo de Recursos Naturales, el avance en 
iniciativas de corto y mediano plazo destinadas a frenar la pérdida de vegetación 
natural, la cobertura forestal y el deterioro de las cuencas hídricas o de la  

                                                             
9Fuente: Entrevista con el Arq. Pablo Abad, Anexo 1. 
10 Cabe aquí destacar que para esta evaluación se utilizan dos instrumentos de gestión de la 
provincia: el Plan Participativo de Desarrollo del Azuay y su línea de base (elaborado por Dirección 
de Desarrollo Provincial del Azuay) y el Informe 2005 de la gestión realizada por la prefectura 
durante el periodo 2005-2009. 
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Fig. CE1.19: Erosión de las orillas del río 
TTomebambadestapan interceptor de aguas 
residuales.Fuente: Sebastián Izquierdo.  

Fig. CE1.20: Desbordamiento del río Tomebamba.  
Fuente: Sebastián Izquierdo. 

 

 

 

 

 
Fig.CE1.21: Mapa de Calidad del agua en puntos de muestreo del sistema de monitoreo de calidad 
del agua de los ríos considerando el indicador Water Quality Index (WQI). 
Fuente: I. Municipalidad de Cuenca/ETAPA - PDOT 2011. 
  



Caso de Estudio 1_TTOMO B |  33 

 

biodiversidad (CISMIL y GPA, 2006: 209). En este sentido, en lo que respecta a las 
áreas protegidas y los bosques protectores, la política de conservación 
implementada se sustenta en gestión de las fuentes hídricas y en el recurso 
forestal, teniendo en cuenta que el agua de consumo para la ciudad proviene de 
ecosistemas frágiles y vulnerables como son los páramos y bosques alto andinos, 
aquí se localiza el Parque Nacional El Cajas. 

Intervenciones futuras y complementarias 

Los principales proyectos relacionados con la gestión de la recuperación de los ríos 
son: 

- Terminar la construcción de los interceptores a lo largo de ríos y quebradas, 
programados en la segunda etapa de los Planes Maestros, 

- La construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en 
Guangarcucho. 

- El manejo de la vegetación arbórea a lo largo de las orillas, principalmente del 
eucalipto que genera varios problemas, ya que por su gran tamaño se han 
caído varios ejemplares provocando accidentes. Realizar un estudio de la 
vegetación de las orillas de los ríos y elaboración de un plan de manejo. 

- La implementación de un programa de manejo de la erosión de las orillas de los 
ríos, ya que con la eliminación de playas de inundación, la presencia de 
rellenos, inadecuadas intervenciones en el cauce o la falta de vegetación 
ribereña adecuada se han presentado zonas donde el agua ha erosionado las 
márgenes. Investigación sobre las obras hidráulicas más apropiadas para el 
control y mitigación de crecidas e inundaciones de los ríos, en los tramos 
urbanos. 

- Potenciar el programa de control de descargas industriales líquidas al sistema 
de alcantarillado o a los cuerpos de agua. 

- Realizar un adecuado mantenimiento a los aliviaderos o pozos de tormenta 
para evitar la descarga de aguas residuales en épocas secas al río. 

- Potenciar el programa de monitoreo de la calidad del agua de los ríos y difundir 
sus resultados. 

- Realizar un programa de manejo de quebradas en Cuenca, ya que si bien los 
ríos han sido gestionados, las quebradas han sido relegadas. 

- La implementación de nuevas áreas verdes –megaparques- y del Jardín 
Botánico articulados al sistema de cuerpos de agua 

- Estudios para la recuperación de la casa de la Av. 24 de Mayo e 
implementación de un centro de educación y comercialización de especies 
vegetales.  
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Fig.CE1..22:: Suelos No Urbanizables. Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Cuenca, 2010. 
Fuente: Secretaría de Planeamiento del GAD del Cantón de Cuenca. 
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Pese a la mejora documentada de la calidad del agua de los ríos, Carrasco señala 
que aún persiste un manejo inadecuado de los recursos naturales. A ello se suma la 
deforestación de la cuenca que aumenta los caudales instantáneos durante las 
crecidas. Ello termina por producir una desestabilización de los márgenes y la 
erosión de las orillas (Carrasco, 2008) 

Complementariamente, el Municipio de Cuenca ha iniciado esfuerzos para la 
recuperación y conservación de la biodiversidad a lo largo de la ribera de los ríos de 
la ciudad. Dicho esfuerzo implica un inversión de $247.000 provenientes del Banco 
del Estado (BEDE) que se dedicarán a: 1) recuperación de riberas erosionadas, 2) 
construcción de nuevos hábitats para fauna urbana, 3) conectividad entre orillas 
mediante la restauración de camineras y ciclo vías, 4) recuperación de talud, y 5) 
construcción de un mirador boulevard (Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Cuenca y BEDE, 2014). María Carrasco, funcionaria de ETAPA, reconoce que 
se han hecho grandes avances en la mejora de la calidad del agua, en el manejo de 
desechos y aguas residuales, pero que la recuperación de biodiversidad de las 
riberas de los ríos urbanos es el siguiente tema que la Municipalidad de Cuenca 
deberá atender.11 

CE1.4.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REGENERACIÓN URBANA  

CE1.4.1. LA ESCALA REGIONAL O CANTONAL:  

A escala regional (o cantonal, en el caso de la división territorial del Ecuador), la 
ciudad de Cuenca cuenta con dos instrumentos que definen la ordenación de su 
territorio: el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el más reciente Plan de 
Acción elaborado en colaboración con el BID. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón de Cuenca  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es un instrumento técnico 
de planeación y gestión de largo plazo que orienta  el ordenamiento del territorio 
cantonal con el horizonte 2030. Según la legislación nacional del Ecuador, son los 
gobiernos autónomos descentralizados de los cantones los responsables de la 
ordenación territorial, por lo que es su competencia elaborar y aprobar el PDOT 
para ordenar y gestionar el suelo rural y urbano del cantón. EL PDOT del cantón de 
Cuenca fue aprobado en diciembre de 2011. 

El plan es un extenso documento de 750 páginas, estructurados en tres libros:  

- Libro I: Diagnóstico,  

- Libro II: Propuesta. Modelo estratégico de desarrollo y ordenación 
territorial 

- Libro III: Modelo de gestión 

                                                             
11Fuente: Entrevistas con funcionarios de ETAPA EP, Anexo 1. 
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Fig. CE1.23: Vista del centro histórico de la ciudad de Cuenca. Fuente: BID, 2014. 

 

 
Fig. CCE1.244: Matriz de priorización del Plan de Accióón “Cuenca Ciudad Sostenible”. Fuente: BID, 2014: 84  
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El PDOT define los principales datos y directrices territoriales de los 3.665 km2 del 
cantón de Cuenca, que es mayoritariamente rural. El PDOT define la división 
político-administrativa de la ciudad que agrupa las 15 parroquias urbanas del 
cantón, que abarca una superficie de 7.299,69 ha. El PDOT se ha elaborado 
mediante un amplio proceso participativo, que se explica en detalle en el Libro II. 

En cuanto a la gestión de las márgenes de los corredores fluviales, el PDOT 
establece como áreas no urbanizables a las zonas de protección de los ríos y 
quebradas con una longitud mínima de 50 y 15 metros respectivamente a partir de 
la orilla. Estas restricciones sin duda contribuyeron a mantener estas áreas como de 
protección, a pesar de que en algunos casos sean privadas. 

En el documento no se ha utilizado el término infraestructura verde. Se habla de 
protecciones ambientales y de los entornos fluviales en el ámbito rural y de 
espacios verdes en el espacio urbano, pero no hay estrategias de conectar los 
espacios verdes de ambos ámbitos mediante corredores continuos entre los tejidos 
rural y urbano. 

La información en la web es amplia y actualizada, y se ha publicado una última 
actualización del documento con fecha 2015. 

El Plan de Acción “Cuenca Ciudad Sostenible  

En diciembre de 2014 se publicó el Plan de Acción “Cuenca Ciudad Sostenible”, 
elaborado por el gobierno municipal en colaboración con expertos locales y el 
equipo de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). La aplicación de la metodología ICES en Cuenca 
permitió alcanzar una colaboración multisectorial entre las autoridades del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, Empresas Públicas de 
Cuenca, instituciones públicas y privadas, y diversas organizaciones de la sociedad 
civil acompañadas por el equipo ICES-BID durante varios meses. De este modo se 
creó un espacio de reflexión sobre los temas de la ciudad y la visión de la misma a 
largo plazo, lo que resulta ser un ejercicio muy útil para la ciudad.  

La metodología parte de la elaboración de un diagnóstico rápido de la ciudad a 
través del levantamiento de 144 indicadores que cubren 26 temas, divididos en las 
3 dimensiones de sostenibilidad de ICES: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad 
urbana, y sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad.12En la figura CE1.28 se observa 
que el diagnóstico sectorial da un resultado muy positivo, con sólo tres temas en 
color rojo (por debajo del índice regional de sostenibilidad establecido por la ICES): 
la vulnerabilidad a desastres naturales y dos temas de gestión fiscal, la 
modernización de la gestión y los pasivos contingentes.  

El diagnóstico del Plan describe a Cuenca como una ciudad que se ha 
caracterizado por un gerenciamiento innovador y eficiente, lo que le ha permitido  

                                                             
12Esta metodología se presenta en mayor detalle en el capítulo 7 del Tomo A de la tesis. 
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Fig. CE1.25: comparación del diagnóstico de Cuenca con el de otras ciudades de la región. Fuente: BID, 2014. 
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Fig. CE1.26: Diagnóstico “de semáforo” de los 27 temas tratados en elPlan de Acción “Cuenca 
CCiudad Sostenible”. Fuente: BID, 2014: 46  
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.   
Fig. CE1.27: Río Tomebamba en la zona de El Barranco, 
ccon el centro histórico a la izquierda. Fuente: Sebastián 
Izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. CE1.28:Río Tomebamba en la zona de El Barranco, con 
eel centro histórico a la derecha. Fuente: Sebastián 
Izquierdo. 

 

Fig.CE1.29: Crecimiento de la ciudad 1950 – 1995.Fuente: ICES- IDOM 2014. 
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alcanzar un desarrollo con alta equidad social y respeto por el medio ambiente y el 
patrimonio cultural. Su localización en un entorno de gran atractivo paisajístico, 
surcado por abundantes ríos y quebradas, y su centro histórico declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1999, hacen que sea la 
ciudad con mayor calidad de vida del Ecuador. Según el diagnóstico del Plan de 
Acción, la ciudad cuenta con una alta eficiencia y cobertura en la provisión de 
servicios públicos, excelente calidad y cobertura de las prestaciones de salud y un 
alto nivel de educación en el contexto nacional y regional. 

Las tendencias de crecimiento poblacional proyectadas por los estudios de ICES 
indican que la población de la ciudad aumentará de 459.057 habitantes en el 2010 
a 703.220 habitantes en el 2030 y a 901.499 habitantes en el 2050, lo que supone 
un incremento del 96,4% respecto a su población actual. Debido a la existencia de 
limitantes físicos y geográficos en la ciudad, estas perspectivas de crecimiento plan-
tean un escenario futuro muy complejo desde el punto de vista de mantener la 
competitividad y asegurar la sostenibilidad de la ciudad (BID, 2014).Los efectos 
negativos del tipo de crecimiento actual ya comienzan a notarse en las 
construcciones que aparecen en los cauces de los ríos y quebradas que atraviesan 
la ciudad, y que son las primeras edificaciones afectadas por las lluvias, 
deslizamientos e inundaciones. Esta situación representa una amenaza para el 
crecimiento económico y un problema social serio para una ciudad vulnerable, que 
crece pero que no está preparada para enfrentar adecuadamente los efectos del 
cambio climático y los eventos naturales extremos asociados al mismo. Esta 
realidad es coherente con el resultado de las encuestas y estudios del Plan, que 
sitúan la vulnerabilidad a los desastres naturales como la primera preocupación en 
la tabla de priorización del Plan (ver figura CE1.25). 

En el Plan de Acción no se menciona el término “infraestructura verde”, pero sí 
se menciona el “sistema de espacios verdes”, y se incluye en la “acción2.2. Crear la 
red verde de cuenca: aumento y refuerzo del sistema de espacios verdes, espacios 
públicos y de esparcimiento de la ciudad” (BID 2014: 199).La propuesta consiste en 
la creación de una red de corredores verdes en la zona, mediante la recuperación 
de los cauces de todos los ríos que atraviesan la ciudad, constituye una estrategia 
para mantener la conectividad de los corredores con el resto del territorio, para dar 
valor a los elementos naturales de la ciudad, además de preservarlos y ponerlos al 
servicio de la ciudadanía con la habilitación de senderos, zonas de recreo o 
equipamientos deportivos. La conservación de los cauces y la puesta en valor de los 
mismos como conexiones verdes dentro de la trama urbana, junto con la mejora de 
parques existentes y la creación de otros nuevos en las zonas de intervención 
integral configurarán una gran red verde de espacios públicos a nivel regional. Esto 
repercutiría directamente en la calidad de vida de los habitantes de Cuenca, así 
como en la atracción de nuevas fuentes de turismo natural. Se propone formular un 
Plan de Manejo Integral de Corredores Fluviales para:  
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Fig. CE1.30. Evolución de la población de Cuenca. Fuente. IDOM, 2013 

 

 

 

 

Fig. CE1..31.. Plan Regulador de la Ciudad de Cuenca, de Gilberto Gatto Sobral (1949). Fuente: Porras, 2011. 
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1. Delimitar y deslindar los complejos fluviales de todos los ríos y barrancos 
del ámbito de estudio, se entiende por tal lo que en otros sitios se de-
nomina “dominio público hidráulico”, espacio en el que se incluye el cauce, 
las riberas y la zona afectada por las crecidas ordinarias. 

2. Limitar cualquier uso o actividad que pueda afectar el funcionamiento 
hidráulico, la calidad del agua, el papel tampón de las riberas, el valor 
ecológico, cultural y paisajístico, y la función como corredor biológico de 
estos espacios.  

3. Reforzar la vegetación de ribera y acondicionarla como zona de 
esparcimiento y recreo al aire libre. 

4. Diseñar campañas de puesta en valor de los ríos de Cuenca y 
concienciación ciudadana de la importancia que tienen en relación al 
medio natural y al medio urbano. Según una encuesta de opinión pública 
realizada por ICES, los ríos de Cuenca son percibidos como contaminados 
cuando no lo están. Esta recomendación estaría orientada a corregir este 
resultado negativo en la percepción y a reforzar su valor elemento de 
identidad. 

En definitiva, se puede afirmar que, una vez más, la ciudad de Cuenca está a la 
vanguardia de la planificación y la gestión de su espacio urbano, identificando la red 
hidrológica en la trama urbana como la base para crear una red de espacios 
abiertos que cumpla múltiples funciones que mejoren la sostenibilidad y la 
resiliencia de la trama urbana. La identificación de esta red con el concepto 
“infraestructura verde” y su vinculación directa con la prevención de inundaciones y 
la ocupación de las llanuras de inundación de los ríos y arroyos sería un paso más 
hacia la priorización de la inversión en esta red dentro de la estructura financiera 
del BID y el propio gobierno municipal.  

CE1.4.2.LA ESCALA MUNICIPAL: 

La población de Cuenca creció hasta 1960 a una tasa anual del 1,3%, que se 
incrementó hasta superar tasas del 3% hasta 1982. A partir de mediados de los 80 
se redujeron al 2,14% y se mantuvieron en ese entorno en las décadas siguientes 
(Ver Fig. CE1.30). En 1950 el área ocupada es de 1024 hectáreas y la densidad de 
80,48 habitantes/hectárea; en las décadas posteriores se extiende el asentamiento 
de la población a lo largo de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y 
Cuenca. Hasta antes de 1950 la población se asentaba principalmente en lo que 
ahora denominamos el “centro histórico” para, posteriormente, pasar a ocupar la 
zona del Ejido que es separada del centro histórico por la zona de “El Barranco” y el 
río Tomebamba. 

En 1949 se presenta el primer Plan Regulador de la Ciudad de Cuenca elaborado 
por el arquitecto Gilberto Gatto Sobral (Ver Fig. CE1.31), en el que se establece la 
necesidad de disponer de áreas verdes para la población y es notorio el respeto al  
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Fig.CE1.32: Sectores del PPlan Especial “El Barranco”. 
Fuente: Fundación El Barranco 
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cauce natural de los ríos, manteniendo sus meandros y espacios libres entre las vías 
que se proyectan en paralelo. Sin embargo, es necesario mencionar que durante 
décadas las orillas de los ríos, si bien fueron respetadas como áreas verdes, fueron 
utilizadas frecuentemente como escombreras, donde se vertía el material restante 
de la construcción de la obra pública o privada. Por esta causa no es fácil encontrar 
en el río Tomebamba orillas en su estado original en la zona urbana de la ciudad. 
Estas intervenciones eliminaron las playas de inundación naturales del río, lo que ha 
contribuido a generar el actual problema de vulnerabilidad a desastres naturales 
mencionado en el apartado anterior. 

En la actualidad se está trabajando en la adaptación de la antigua planificación 
urbanística, ya obsoleta, a un Plan Urbano de Cuenca que sea coherente con los 
contenidos del PDOT aprobado en 2011 y del Plan de Acción “Cuenca Ciudad 
Sostenible”. 

CE1.4.3. LA ESCALA LOCAL: LA REGENERACIÓN URBANÍSTICA DE “EL BARRANCO” 

CE1.4.1.1. El Plan Especial “El Barranco”13 

El Barranco de Cuenca es el corredor natural del río Tomebamba, que delimita el 
lado sur del Centro Histórico de la ciudad. Se caracteriza por sus elevadas 
cualidades paisajísticas, arquitectónicas, históricas y culturales. Esta zona está 
catalogada como un corredor ambiental que proporciona grandes atractivos y que 
posee la vocación de dotar de espacios públicos que sirvan de transición, recreación 
y descanso para el visitante.  

La Fundación El Barranco es una fundación pública sin fines de lucro creada por 
el Municipio a finales de la década de los 90 del siglo pasado para promover la 
planificación estratégica del entorno de la ribera del río Tomebamba. La Fundación 
generó un conjunto de programas y proyectos tendientes a lograr el compromiso 
de la población con el cuidado del medio ambiente, priorizando el análisis del 
entorno paisajístico a través de actuaciones de conservación y puesta en valor del 
paisaje. 

En la ciudadanía y en la academia se venía dando una constante preocupación 
por buscar alternativas de intervención de este sector, por ejemplo, se presentaban 
varias propuestas de alumnos universitarios preocupados por este peculiar espacio 
de la capital azuaya y en el año 2001, el Concejo Cantonal lo declaró como sector  

 

                                                             
13 En la elaboración de este apartado se ha utilizado como fuente el documento de Presentación 
de Candidatura al Premio Jean Paul-L’Allier para el Patrimonio - Resumen de Proyecto “El 
Barranco”, de la Alcaldía de Cuenca (2014) Disponible en (última consulta, mayo 2015): 
http://www.ovpm.org/sites/ovpm/files/documents/2._resumen_de_proyecto_-_el_barranco-
cuenca.pdf 
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Fig.CE1.33:: Uso y Ocupación del Suelo. Plano General de Altura de las Edificaciones. Plan Especial “El Barranco”. 
Fuente: Fundación El Barranco. 
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emblemático y de prioridad para la ciudad. Desde esa fecha se realizaron varias 
actividades a fin de preservarlo, entre las que cabe destacar un concurso nacional 
de ideas sobre El Barranco, en donde se premiaron a tres equipos de arquitectos 
dirigidos por Manuel Contreras, Arturo Jadán y Mauricio Moreno, respectivamente. 

En todos estos planteamientos se ha partido con la premisa de que los peatones 
tienen el protagonismo en toda intervención y los proyectos se deben ajustar a sus 
necesidades, concediendo así la prioridad a los usuarios, a los vecinos del barrio y 
los ciudadanos en general. Al haber planteado estas consideraciones, los proyectos 
realizados adquirieron un claro sentido social, de servicio a la comunidad y al bien 
público. 

Finalmente, en el año 2004, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó el Plan 
Especial (PE) de El Barranco, partiendo de un diagnóstico del sector a ser 
intervenido y un conjunto de proyectos de ejecución a mediano y a largo plazo. 
Conviene destacar que se trata del primer plan urbanístico de la ciudad de Cuenca, 
y probablemente del Ecuador, de un sector específico en torno a un bien natural 
con un alto valor paisajístico, que atiende a sus características singulares y cuya 
finalidad es buscar su preservación dentro del tejido urbano. 

El PE se ha definido con un doble ámbito: un ámbito de proyecto de 127,33 
hectáreas, dividido en 8 sectores: 4 al norte (N1, N2, N3 y N4) y cuatro al sur (S1, 
S2, S3 y S4) del río Tomebamba. Frente a la falta de balance de población entre los 
distintos sectores, donde las densidades varían entre 47 y 310 hab./ha, el plan 
establecelaredistribucióndelapoblaciónresidenteporunidadhomogéneaylaincorpora
cióndeproyectosdeviviendaconelfinderacionalizarel uso de suelo. 

En el área específica de planificación se han contabilizado 758 bloques 
edificados, entre los que predominan las edificaciones de uno, dos o tres pisos, 
pero también existen edificaciones de hasta seis pisos perfectamente integradas en 
el entorno. Esto es debido a que estas edificaciones están ubicadas siguiendo la 
topografía del lugar, que tiene desniveles pronunciados. Existen también 27 solares 
vacantes, en alguno de los cuales la Fundación El Barranco plantea proyectos de 
vivienda para densificar los ámbitos que así lo requieren. 

El PE plantea también un programa de rehabilitación, conservación y 
acondicionamiento de edificaciones para destinarlas a uso de vivienda, con un 
abanico de distintas propuestas habitacionales: 

- Proyectos para residencias estudiantiles. 

- Proyectos para mini departamentos para parejas jóvenes o familias cortas. 

- Proyectos para suites individuales tipo Estudios-residencia (para artistas, 
ejecutivos, etc.) 

- Proyectos de albergues juveniles, hostales, casas de hospedaje, y otros del 
género. 
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Fig. CE1.34: Plan de Vialidad. Vínculos - Conectores Vehiculares y Peatonales del Sistema.  

Fuente: Fundación El Barranco.  
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El Proyecto El Barranco ha promovido una  intervención integral de los 
componentes histórico-cultural, paisajístico y urbano-arquitectónico a lo largo del 
río Tomebamba con la finalidad de alcanzar un mejor desarrollo humano y 
sostenible en la ciudad de Cuenca. Las intervenciones han sido financiadas a través 
del presupuesto público del Municipio de Cuenca, gestionado por la Dirección de 
Obras Públicas. Además, se cuenta con aportes puntuales a través de alianzas 
público-privadas de empresas que contribuyen con obras de beneficio y uso 
público, tales como construcción de bordillos, puentes peatonales, áreas para uso 
recreativo, etc. 

Con este proyecto integral, considerado como plan piloto en la urbe, el gobierno 
municipal, a través de la Fundación, buscaba cambiar el comportamiento de las 
personas hacia el espacio público y el paisaje urbano. Para ello, se dio prioridad a 
los pequeños proyectos, que van armando la gran pieza o «corredor ambiental» 
dentro de la ciudad, con la finalidad de no tener un impacto agresivo durante su 
intervención e ir involucrando, poco a poco, a todos los ciudadanos. Estos 
proyectos pensados desde una lógica integral debían ser construidos con bajos 
presupuestos y siempre actuando desde el anonimato, sin buscar un protagonismo 
agresivo, ejecutando las obras desde la discreción, eliminando los obstáculos 
visuales y físicos, características que configuraron la idiosincrasia de todas las 
intervenciones realizadas. 

En cuanto a las propuestas del PE relacionadas con la movilidad, se plantea que 
a lo largo de todo el circuito propuesto los vínculos y conectores entre el área de 
intervención y el centro histórico deban presentarse en forma continua. Son 
elementos de vital importancia, ya que constituyen los distribuidores de los flujos 
tanto vehiculares como peatonales (ver figura CE1.34). Los conectores de tráfico 
rodado del sistema (en color rojo en la fig. CE1.34) están ubicados en los extremos 
del área de estudio, y se materializan en los puentes de El Vado y los Corazones, al 
oeste, y Todos Santos, el Vergel y el del Hospital Regional al Este. El objetivo es 
alejar al vehículo del área central del proyecto, con el fin de mejorar las condiciones 
para la circulación peatonal, además de captar el tráfico vehicular de entrada y 
salida en los extremos del proyecto y dirigirla hacia el sistema general de vías. Los 
conectores peatonales (en color verde y naranja en la fig. CE1.34) se concentran 
principalmente entre estos dos vínculos vehiculares a distancias de 150 a 200 m 
entre cada uno de ellos, con el fin de facilitar la circulación del peatón y tener en 
tramos cortos acceso al casco histórico de la ciudad. Se identifican conectores que 
se ratifican en la propuesta y otros nuevos que se consideran necesarios para 
completar el sistema. 

La primera etapa de intervención estuvo vinculada a la “Alameda 12 de abril” (la 
avenida paralela al sur del cauce del río Tomebamba), que contempló un paseo 
peatonal con árboles y el ensanchamiento de las orillas del río Tomebamba. Se 
eliminaron los cables eléctricos y de telefonía y se arreglaron las fachadas  
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Fig. CE1.35: Fotografía aérea del Barranco del río Tomebamba, en la que se ve la Alameda 12 de 
aabril a la izquierda del cauce del río. Fuente: GAD de Cuenca  
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respetando sus colores originales. Además se procedió a adecuar la Calle Larga a 
partir del ensanchamiento de las aceras. La intervención continuó en la escalinata y 
el puente peatonal junto al Molino de la Virgen, como en la Bajada del Padrón, la 
escalinata y el puente del Otorongo. Con esta estrategia, se ha actuado en las 
puertas de acceso y salida de la ciudad histórica, así como en varia plazas y espacios 
abiertos a lo largo del río Tomebamba. Estas intervenciones han reactivado a dichas 
zonas, en donde se han incrementado los comercios y variadas actividades que 
atraen el turismo. 

En general, en todo el espacio público en el que se ha intervenido, se puede 
apreciar una mejora de la calidad de vida de quienes los habitan y un cambio de 
actitud de estos moradores, pues se percibe una apropiación de las obras, así como 
la creación de nuevos comercios y el establecimiento de nuevos usos para las 
edificaciones patrimoniales. La regeneración de estos espacios públicos ha 
propiciado la celebración de festivales periódicos de gastronomía, danza, música, 
ferias, entre otros.  

El Plan no menciona ninguna medida para prevenir o mitigar la gentrificación 
que previsiblemente experimentará la zona tras la intervención (como se verá en el 
siguiente apartado de impacto socioeconómico). Es quizá el punto más débil de una 
actuación que ha sido modélica en el resto de sus planteamientos.  

CE1.4.1.2. Estudio de los impactos producidos por la regeneración del corredor fluvial 
del río Tomebamba de la ciudad de Cuenca 

Este estudio presenta un análisis cualitativo sobre los impactos generados por las 
intervenciones realizadas en el río Tomebamba y sus riberas. Los impactos 
analizados son el incremento de la plusvalía de la zona aledaña al río y el 
fortalecimiento de la identidad cultural de la ciudadanía frente un ícono histórico 
de la ciudad. 

Mejora de la plusvalía 

Las intervenciones del Plan Especial “El Barranco” han girado en torno a la 
recuperación de los ríos para minimizar el impacto tanto en los cauces como en las 
riberas para lograr el equilibrio geomorfológico y recuperar su funcionamiento 
como un ecosistema integral (Carrasco, 2008). Carrasco señala que el punto más 
crítico de la intervención en los ríos de Cuenca radica en proporcionar un espacio 
adecuado al cauce debido a que la ciudad está emplazada sobre los mismos (Ver 
figura CE1.35). Estas intervenciones han implicado el desarrollo arquitectónico 
armónico que han reforzado al río como un espacio atractivo para el desarrollo 
principalmente de vivienda y comercio. 

Este desarrollo y valor paisajístico del río Tomebamba ha convertido a las zonas 
aledañas en una de las más demandadas por residentes nacionales y extranjeros. La 
figura CE1.29 detalla el valor de la tierra de los predios urbanos a lo largo del río  
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Fig. CE1.36: Las márgenes del río Tomebamba han quedado constreñidas por el crecimiento urbano. Fuente: GAD de 
Cuenca. 

 

  

 
Fig. CE1.37: Valor de la tierra en US Dólares de los predios urbanos alrededor del río Tomebamba en la ciudad de 
CCuenca, Ecuador. Fuente: Dirección de Avalúos y Catastros, I. Municipalidad de Cuenca. Mapa elaborado por autores.  
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Tomebamba, donde el color azul refleja los rangos de valor de la tierra de acuerdo 
al catastro de la ciudad. Como se puede observar, existe una tendencia a lo largo 
del río Tomebamba para tener valores de la tierra más elevados, lo cual sugiere que 
este se ha convertido en un atributo positivo en el valor de comercial de la tierra. 
En el caso del Municipio de Cuenca, el catastro refleja el valor comercial de la tierra, 
cuyo incremento ha sido promovido por la alta demanda y disposición al pago de 
jubilados extranjeros residentes en la ciudad, y el Municipio no ha realizado un 
ajuste integral de catastro municipal incorporando nuevos criterios, incluido la 
expectativa de recuperar la inversión realizada en la zona  (Fuente: Entrevistas a 
funcionarios de la Dirección de Avalúos y Catastros, I. Municipalidad de Cuenca). 

El concepto de turismo residencial14 es importante para el caso de Cuenca 
debido a la creciente migración de jubilados extranjeros que recibe la ciudad. Estos 
“migrantes retirados internacionales” se desplazan principalmente desde Estados 
Unidos y ello ha significado el incremento del negocio inmobiliario y el aumento 
sostenido del número de personas que realizan turismo residencial (Huete Nieves 
et al., 2008: 22). De acuerdo a Fajardo, en la ciudad de Cuenca “el turismo 
residencial consiste en la adquisición de viviendas por residentes extranjeros que 
deciden pasar largas temporadas o habitar permanentemente en determinadas 
zonas” (Fajardo, 2012: 21). El sector del Barranco y Puertas del Sol en el río 
Tomebamba, y el sector de la avenida Primero de Mayo en el río Yanuncay son 
precisamente algunos de los lugares de preferencia para residir.  

En 2009, 2010, y 2011 Cuenca fue elegida como el mejor destino de retiro para 
los jubilados de acuerdo a International Living,15 una de las más importantes 
publicaciones de turismo del mundo.A nivel nacional, en el año 2012, International 
Living consideró a Ecuador como el mejor país del mundo para jubilarse, 
obteniendo el puntaje más alto en la categoría costo de vida. Además, en la 
categoría “beneficios especiales”, Ecuador ofrece preferencias para extranjeros de 
la tercera edad, tales como descuentos diferenciados y la facilidad para tramitar y 
obtener la nacionalidad ecuatoriana (Simbaña Sanchez, 2013). La tercera categoría 
“bienes raíces” ocupa el tercer lugar en la puntuación de Ecuador porque los 
precios de las propiedades son bajos. En cuarto lugar, se sitúa la categoría 
“integración” referida a la relación entre la población local y los jubilados 
estadounidenses. En quinto lugar, se ubica la categoría de “entretenimiento”. Sin 
embargo, Simbaña Sánchez señala que de acuerdo al reporte de International 
Living, “el esparcimiento no es la principal razón por la que los jubilados 

                                                             
14La definición y un breve contesto teórico de este concepto se explica en el capítulo 7 del Tomo 
A de la tesis. 
15El informe de International Living analiza 23 países de acuerdo a ocho categorías: coste de vida, 
cultura, asistencia médica, infraestructura, seguridad y estabilidad, bienes raíces, beneficios 
especiales para retirados y el clima. Cuenca fue posicionada como mejor opción en categorías 
como bienes raíces, beneficios especiales, coste de vida, entretenimiento, integración, salud y 
clima (Simbaña Sánchez, 2013). 
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estadounidenses decidieron llegar al país para residir” (Simbaña Sanchez, 2013: 23). 
Las últimas tres categorías, salud, clima e infraestructura fueron ubicadas en sexto, 
séptimo y octavo lugar respectivamente. 

Identidad cultural  de los ciudadanos con el río 

Según la encuesta de opinión pública realizada entre los habitantes de la ciudad de 
Cuenca con ocasión dela redacción del Plan de Acción “Cuenca Sostenible” (BID, 
2014) ya comentada anteriormente, se determinó que el primer elemento con el 
cual los cuencanos identifican a su ciudad es con los ríos (ver figura CE1.09). Luego 
se encuentra la arquitectura, el centro histórico, la artesanía y finalmente, la 
gastronomía. Esta identidad entre los ciudadanos y su patrimonio paisajístico y 
cultural se hace patente en el buen estado de gestión y conservación del centro 
histórico de la ciudad, y fue reconocida internacionalmente con la concesión del 
centro histórico de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad en el catálogo de la 
UNESCO en 1999.16 

La ejecución del Proyecto Integral El Barranco, que incluye tanto las mejoras en 
el corredor del río Tombamba a su paso por el centro histórico de la ciudad, le valió 
a Cuenca la obtención del premio Jean Paul-L’Allier,17otorgado por la Organización 
de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), siendo la primera ciudad 
latinoamericana en obtener esta condecoración (Alcaldía de Cuenca, 2014).18Entre 
los criterios del jurado para la elección de la ciudad se tuvieron en cuenta tanto la 
ejemplaridad del proyecto para la conservación del patrimonio, la implicación con 
copartícipes del medio y el proceso de desarrollo de la coparticipación, el impacto 
tangible sobre la comunidad y el efecto pedagógico del proyecto, su valor docente y 
de enriquecimiento para la comunidad internacional.19 

CE1.5. CONCLUSIONES  

Con respecto a los temas que se analizan en esta investigación, Cuenca destaca 
como la ciudad con más calidad de vida del Ecuador, por su patrimonio paisajístico 
y cultural pero sobre todo por su tradición de gestión municipal eficiente y 
coordinada con la gestión del agua a nivel de cuenca hidrográfica. Esta cualidad ha 
sido reconocida por la UNESCO (Centro Histórico patrimonio de la humanidad en 

                                                             
16Para más información, consultar la página web del gobierno municipal de Cuenca: 
http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_cuencapatrimonio 
17El premio Jean Paul-L’Allier se concede cada dos años a una ciudad miembro de la organización. 
Es una distinción para aquellas ciudades que se hayan distinguido en la conservación, valorización 
o gestión de un bien que forme parte del Patrimonio Mundial. 
18La armonía que presenta Cuenca en las relaciones urbanas con el paisaje, en especial la del río 
Tomebamba, ya fue una de las claves en la declaración de su centro histórico como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO en el año 1999. 
19 Fuente: http://www.ovpm.org/ Consultado 13/12/2014. 



Caso de Estudio 1_TTOMO B |  55 

 

1999) y por el premio Jean Paul L´Allier, así como por su atractivo para ciudadanos 
norteamericanos como ciudad para visitar o para retirarse a vivir en la jubilación.  

El caso de recuperación de los ríos en la ciudad de Cuenca se convierte en un 
modelo casi único en América Latina de la gestión responsable de los recursos 
naturales, como es un corredor fluvial urbano, que son el sostén de muchos 
beneficios y servicios ecosistémicos urbanos. La réplica de la experiencia de la 
Municipalidad de Cuenca en otros ciudades latinoamericanas, donde el estado de 
los ríos tiende a ser crítico, depende de tres factores fundamentales: (i) la 
valoración social y cultural de parte de ciudadanos respecto al cuidado de los 
recursos naturales, y en particular en torno al agua, (ii) de la voluntad política de 
largo plazo de autoridades para movilizar recursos económicos capaces de impulsar 
procesos de reconstrucción ambiental y paisajística, y (iii) del acompañamiento de 
este proceso de capacidades técnicas que permitan realizar una gestión 
responsable. Si se logra alinear estas tres premisas, el caso de Cuenca demuestra 
que, en una generación, se puede devolver la vida a los ríos urbanos, reduciendo el 
estrés ambiental del cauce, mejorando el hábitat y recuperando sus márgenes y sus 
aguas para uso recreativo. 

Tras el diagnóstico elaborado por el Plan de Acción de la ICES, Cuenca ha 
identificado la vulnerabilidad a los desastres naturales como la prioridad de la 
planificación física de la ciudad, y está poniendo los medios técnicos y buscando la 
inversión para realizarlo en el medio plazo. Este diagnóstico es también compartido 
por los encuestados en las entrevistas recogidas en el Anexo 1. Las lecciones 
aprendidas del caso de la ciudad de Cuenca que pueden servir de referencia para 
otras ciudades intermedias de la región se concretan en las siguientes conclusiones:  

Conclusión 1: El modelo de planificación y gestión integral de la cuenca debe ser 
consensuado entre todos los agentes implicados y sostenido en el tiempo (varias 
décadas). 

Esta conclusión está relacionada con el planteamiento de la gestión integral de 
cuenca, ya que, dada su complejidad, ésta siempre debe ser abordada por varias 
instituciones que deben manejar planificaciones a medio y largo plazo, ya que 
suelen implicar inversiones muy costosas. 

En el caso de Cuenca, el acierto en la creación de la empresa pública ETAPA, que 
ha sido capaz de pilotar durante varias décadas la gestión de la mejora de las aguas, 
en colaboración con la municipalidad de la ciudad y de otras municipalidades del 
marco hidrográfico, ha sido determinante para el éxito de la operación. Esta 
capacidad de coordinación y estabilidad en la gestión es lo que ha favorecido el 
apoyo del BID en el asesoramiento técnico y en la financiación. 

Conclusión 2: El modelo de gestión para la recuperación de la calidad de las aguas 
debe ser liderado por la autoridad municipal y dotarse de las herramientas jurídicas y 



Caso de Estudio 1_TTOMO B |  56 

 

regulatorias necesarias para optimizar los recursos técnicos y financieros que ofrecen 
los organismos multilaterales de desarrollo. 

En el caso de Cuenca, el modelo de gestión implementado en torno a la 
recuperación del Río Tomebamba evidencia un compromiso de largo plazo de 
múltiples actores público y privados, liderados por la Municipalidad de Cuenca, 
quienes han priorizado y se han comprometido  con la gestión de los recursos 
naturales como parte del desarrollo urbano de la ciudad de Cuenca. Este modelo se 
ha consolidado apalancado en la ejecución de obras con enfoque técnico, 
herramientas jurídicas regulatorias y la sostenida inversión pública.   

Adicionalmente, es necesario destacar los procesos de planificación de los 
servicios de saneamiento, seguidos por la gestión de los recursos a nivel nacional y 
principalmente a nivel internacional -es relevante el caso del Banco Interamericano 
de Desarrollo que ha estado presente en la ejecución de los Planes Maestros por 
más de 40 años-, hay que destacar también la participación ciudadana, y la 
articulación de las empresas municipales ETAPA EP, EMAC EP y el Municipio. 

Conclusión 3: Las políticas de recuperación de las funciones ambientales de los 
ecosistemas urbanos proporcionan externalidades altamente positivas para el tejido 
urbano colindante, como son la mejora de la salud y de la calidad de vida. 

Existe una abundante literatura que relaciona las inversiones en la mejora de la 
calidad de las aguas con los beneficios en la salud y la calidad de vida de las 
poblaciones del entorno (WHO, 2004; UNDP, 2006), y los casos aquí estudiado lo 
confirman también. En el caso de Cuenca se monitorizaron los procesos de mejora 
de la calidad de las aguas, obteniendo evidencia de su impacto en la mejora de la 
salud de los habitantes de la ciudad.  

El estudio de caso de la ciudad de Cuenca demuestra las importantes 
externalidades que arrojan las políticas de recuperación de las funciones 
ambientales de los ecosistemas urbanos como es en este caso el Río Tomebamba y 
sus riberas. Estos impactos están estrechamente relacionados con el bienestar de la 
población partiendo del recurso básico como el acceso a agua apta para el consumo 
humano, que está directamente relacionado con la calidad de vida y la salud. 

Conclusión 4: La regeneración urbana del corredor fluvial y sus áreas colindantes 
refuerza la identidad de las personas con su ciudad, en particular cuando el río 
atraviesa el centro histórico de la ciudad, al ser el río y su entorno un icono cultural e 
histórico altamente valorado por sus pobladores. 

La valoración social y cultural de parte de ciudadanos respecto al cuidado de los 
recursos naturales, y en particular en torno al agua es fundamental para incentivar 
a los líderes municipales a tomar la iniciativa en la regeneración de los ríos. La 
implicación de la ciudadanía es determinante para garantizar una estabilidad en el 
tiempo de las iniciativas, que debe ir más allá de las legislaturas políticas, ya que los 
procesos de gestión integral de cuenca necesitan más de una década de estabilidad 
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en la implementación de las planificaciones y las inversiones para poder rendir los 
beneficios deseados. 

Conclusión 5: La mejora de la calidad ambiental de las aguas en los corredores 
fluviales urbanos incrementan el valor inmobiliario de la zona aledaña al río 
potenciando su uso cultural, recreativo, comercial, residencial y turístico.  

Cuando los corredores fluviales atraviesan zonas céntricas de las ciudades, que 
han sufrido deterioro y donde existen vacíos urbanos con potencial para ser 
desarrollado, los proyectos de recuperación de los corredores fluviales se 
convierten en Grandes Proyectos Urbanos (GPU), por su capacidad de 
transformación del entorno. Estos GPU, al mejorar las condiciones urbanas 
significativamente, generan plusvalías considerables en toda su área de influencia, 
ya que reducen o eliminan las causas del deterioro del tejido urbano y aportan 
nuevos espacios verdes recreativos a una zona muy bien conectada de la ciudad. De 
este modo, se potencian los usos comerciales y residenciales en las zonas aledañas 
al corredor fluvial. 

Por tanto, todos los propietarios de inmuebles situados en la zona de influencia 
del proyecto (que puede llegar a ser de entre 10 y 40 cuadras, como se verá en el 
bloque siguiente) verán incrementado el valor de sus propiedades, sin haber tenido 
que hacer ninguna inversión, sino que se produce como resultado del efecto 
“mejora del entorno” promovido por la administración pública. Es por ello por lo 
que las municipalidades deben dotarse de instrumentos para aprovechar este 
incremento de valor, o para implicar a los propietarios interesados en mejorar la 
zona en las inversiones necesarias para llevar a cabo la gestión global de la 
recuperación del corredor fluvial, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos y no 
dejar la plusvalía exclusivamente en manos de unos pocos propietarios. 

Por otro lado, este incremento del valor de la propiedad suele implicar un 
proceso de gentrificación en la zona, por el cual los residentes de menor valor 
adquisitivo (sobre todo los que viven alquilados) son expulsados de la zona, que 
viene a ser ocupada por residentes de mayor renta. Existen herramientas para 
mitigar o compensar estos efectos que los gobiernos municipales tienen a su 
alcance cuando plantean Grandes Proyectos Urbanos de este tipo. 
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ANEXO 1: ENTREVISTAS CON EXPERTOS Y REPRESENTANTES 
INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE CUENCA (ECUADOR) 

Durante la realización de la toma de datos de este caso de estudio se entrevistaron 
a representantes de los principales agentes que han intervenido en la regeneración 
del corredor del río Tomebamba: el GAD del Cantón de Cuenca y las empresas 
ETAPA EP y EMAC EP. Se realizaron entrevistas alas siguientes personas: 

 

Nombre Relación con el caso de estudio 

Javier Díaz[1] Ingeniero, ex funcionario de la empresa ETAPA EP 

Fabián Cazar[1] Ingeniero, funcionario de ETAPA EP (por delegación del 
ingeniero Manuel Cordero también de ETAPA EP) 

Pablo Abad[1] Arquitecto, Director de Planificación del Municipio de 
Cuenca 

Andrea Arteaga[2]  Doctora, Gerente de la Empresa EMAC EP  

Galo Ordóñez[3] Ingeniero, ex funcionario de ETAPA EP, experto en ingeniería 
sanitaria y autor del libro De la Bacinilla a la 
Alcantarilla(Ordóñez, 2008) 

[1] Entrevista grabada 
[2] Con la Dra. Andrea Arteaga se realizó una reunión en la que se acordó que el ingeniero Cesar 

Arévalo enviaría las respuestas por correo electrónico. 
[3] Con el Ing. Galo Ordóñez se realizó una reunión para identificar los elementos más 

importantes del libro que en gran medida han sido utilizados en este informe. 

 

Las entrevistas tuvieron lugar en la ciudad de Cuenca, entre los meses de 
octubre y diciembre de 2014 y fueron realizadas por el consultor Sebastián 
Izquierdo para la investigación de la ICES sobre la ciudad de Cuenca. 

A1.PREGUNTAS. INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA 

Esta investigación tendrá como principal objetivo describir el proceso de 
planeación, regulación y gestión de las intervenciones para sanear y descontaminar 
los ríos de Cuenca (Ecuador), así como las iniciativas de regeneración y rescate de 
espacios públicos en los márgenes de los cuatro ríos al interior de la ciudad. El 
presente trabajopone el énfasis en el proceso de saneamiento dentro del área 
urbana de Cuenca y en especial el río1Tomebamba a su paso por la ciudad. En la 
tabla A1 se presenta la relación de preguntas realizadas a las diferentes personas 
entrevistadas. 

                                                             
1En este trabajo se entiende como “río” el conjunto del cauce, las orillas, la vegetación, la fauna y 
sus elementos físicos. 
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Tabla A1. Relación de preguntas realizadas a las diferentes personas entrevistadas. 

 

PREGUNTA  ENTREVISTADO  

1. ¿Cuál cree usted que fue el factor o los factores 
determinantes para la recuperación de los ríos de Cuenca? 

Todos los entrevistados 

2. ¿Cuál es el aporte de la empresa privada para la 
recuperación de los ríos (entendiendo el conjunto con las 
orillas)? 

EMAC EP, ETAPA EP 

3. ¿Cuál es el modelo de gestión que implementa la 
empresa EMAC EP para el mantenimiento de las orillas de los 
ríos de Cuenca? 

EMAC EP 

4. ¿Desde su punto de vista, cuales son los factores 
determinantes para que los ríos se mantengan en buen 
estado (educación a la ciudadanía, normativa y control, la 
gestión pública, la gestión privada, entre otras.)? 

ETAPA EP, EMAC EP 

5. ¿Cuáles son los retos que todavía se tienen que afrontar 
para una adecuada gestión de los ríos de Cuenca? 

Todos los entrevistados 

6. ¿Cuál es el modelo de gestión que implementa la 
empresa ETAPA EP para la gestión del saneamiento de los 
ríos de Cuenca? 

ETAPA EP 

7. ¿Cuáles cree usted que han sido los factores urbanísticos 
determinantes para que los ríos de Cuenca se hayan 
mantenido en buen estado? 

Planificación GAD Cuenca 

8. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales y socio 
económicos por la recuperación de los ríos? 

Planificación GAD Cuenca 

9. ¿Cuál es el presupuesto que se destina para la gestión de 
las áreas verdes ribereñas? 

EMAC EP 

10. ¿Cuál es el índice de área verde por habitante en Cuenca 
y cuál es el aporte de los parques lineales? 

EMAC EP, Planificación GAD 
Cuenca 

11. ¿Cuáles son los principales instrumentos de regulación 
de uso de suelo en las zonas ribereñas? 

Planificación GAD Cuenca 

12. ¿Cómo se involucra la ciudadanía en la restauración y 
mantenimiento de los ríos? 

Todos los entrevistados 

13. ¿Cuáles son los principales proyectos que tiene la 
Empresa o el GAD del cantón Cuenca para la recuperación de 
los ríos? 

EMAC EP, ETAPA EP, 
Planificación GAD Cuenca 

14. ¿Cuáles son las principales obras que ha implementado 
ETAPA EP para el saneamiento de los ríos, dispone de datos 
cuantitativos? 

ETAPA EP 
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A2. ENTREVISTAS 

A2.1. ENTREVISTA AL ING. JAVIER DÍAZ (EX FUNCIONARIO DE ETAPA EP) 

Entrevista al Ing. Javier Díaz, ex funcionario de la empresa ETAPA, él ha trabajado en 
la empresa desde el año 1995 durante toda la etapa de implementación de la 
segunda fase de los planes maestros, fue director de la Unidad Ejecutora de los 
Planes Maestros entre el 2009 y 2011, y luego como Subgerente de desarrollo de 
infraestructura hasta el año 2013. 

¿Cuál cree usted que fue el factor o los factores determinantes para la 
recuperación de los ríos de Cuenca? 

Bueno, considero que uno de los factores determinantes para la recuperación 
de la calidad de agua de los ríos de Cuenca, es el trabajo planificado que se 
desarrolla o que nace en el año 80, que considera éste como un hito fundamental 
del saneamiento general de la ciudad, se marca la construcción de una serie de 
obras encaminadas a recuperar en esta época, la calidad de agua de los ríos, 
enmarcada en política si cabe el término municipal o institucional, de protección y 
manejo ambiental. Yo creo que la visión de protección de cuencas hídricas, la visión 
de un manejo ambiental adecuado y quizás el buscar una sustentabilidad ambiental 
que trascienda las administraciones fue uno de los éxitos o es uno de los éxitos en 
el tema de la calidad de los ríos. 

¿Cuál fue el aporte de la empresa privada en la recuperación de los ríos? 

Bueno, yo creo que, como aporte en sí de la empresa privada, toda la ciudad ha 
participado de una u otra manera desde sus diferentes ámbitos en coadyuvar esta 
recuperación. En qué sentido la empresa privada ha sido de una u otra manera 
usuaria de los servicios de ETAPA, no ha puesto reparo en cuanto a los temas de 
tratamiento de sus aguas, a las exigencias de ciertas regulaciones que implementó 
en cierto momento la empresa para evitar el deterioro o los problemas 
operacionales en la planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual de una u otra 
manera contribuía a garantizar que las aguas residuales industriales en su mayoría -
no puedo decir de todos- vayan hacia los colectores, que no sean descargados en 
sus cursos hídricos que atraviesan la ciudad. Eso de una u otra manera, ese aporte 
tanto de la empresa privada y como digo de toda la ciudadanía en general, pues 
coadyuvó a este tema de recuperación de los ríos. 

¿Cuáles son los retos que todavía se tienen que afrontar para una adecuada 
gestión de los ríos de Cuenca? 

Yo creo que eel reto principal es una planificación urbana ordenada, una 
planificación urbana que contextualice todos los elementos del crecimiento y 
desarrollo de una ciudad, nno puede ser tan aparte o considerarse un elemento 
separado de un tema de gestión de los recursos hídricos como tal. Para mí la 
planificación urbana oportuna, una planificación con visión de metas a largo plazo, 
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con metas a corto, mediano plazo, pues de una u otra manera impactarán en estos 
temas de consagración de la recuperación en sí, yo diría del paisaje y dentro de ese 
paisaje el tema de recuperación de los ríos. Otro tema es la definición de políticas 
municipales claras que trasciendan el tema de una administración o de una 
coyuntura política puntual que está de una u otra manera basada a un periodo en el 
cual permanecen una administración. Para mí uno de los éxitos que ETAPA pudo 
conseguir sobre todo en el tema ambiental, es que las políticas y los programas se 
mantuvieron en el tiempo, cada uno con sus (si cabe el término) particularidades, 
enfocándose en temas específicos dándole el toque, si cabe el término de la 
administración pero en general sin una variación de la política con una visión a largo 
plazo.  

¿Desde su punto de vista cuales son los factores determinantes para que los ríos 
de Cuenca se mantengan en buen estado; por ejemplo la educación a la ciudadanía, 
la normativa y el control, la gestión pública, la gestión privada, entre otras? 

Yo creo que es el conjunto de todos esos elementos, no creo que puedan 
separase un tema de educación de un tema de gestión, para mí el desarrollar 
programas de gestión integrales, incluyendo a todos los actores, que ponga claras 
las reglas de juego de los diferentes actores sean estos empresa privada, temas de 
educación nos permitirán entre otros garantizar que la cultura de respeto a 
nuestros recursos naturales se mantengan, para mí es ccrear cultura y la cultura no la 
crean un solo actor, sino creo yo la propone alguien, lla compartimos todos y la 
generamos todos. 

¿Cuál es el modelo de gestión que implementa la empresa ETAPA EP, para la 
gestión del saneamiento de los ríos de Cuenca?  

Bueno específicamente lo que corresponde a ETAPA tenemos al menos hasta el 
año 2013, yo entiendo que es una cultura que seguirá por tiempo, es el tema de 
encaminar oobras que garanticen el respeto al medio ambiente que busquen la 
conservación de los recursos naturales en general y entre ellos los recursos hídricos 
con la construcciones de obras como colectores marginales, redes de alcantarillado, 
sistemas de tratamiento de agua residual, garantizando una cobertura adecuada a 
todos los centros tanto urbanos como rurales; políticas de inversión a largo plazo, 
programas de inversión a largo plazo, que en un momento dado garanticen la 
accesibilidad a los servicios, la cobertura de todos los servicios de una u otra 
manera garanticen el tema creo yo de la gestión del saneamiento y en particular de 
los ríos. 

¿Cómo se involucra la ciudadanía en la restauración y mantenimiento de los ríos? 

Creo yo, que el tema de la restauración y mantenimiento de los ríos, para mí el 
fomentar el tema del uso de las orillas, o uso compartido de las orillas para disfrute 
de la ciudadanía permite adquirir una cultura de respeto, hacia los mismos de 
cuidado y conservación de los mismos, yo creo que se conoce de una u otra manera 
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se cuida, si fomentamos el uso adecuado respetuoso de las orillas recuperadas de 
todos los ríos, por ejemplo programas como las ciclo vías permite que a mi modo de 
ver la ciudadanía se involucre aún más en los programas que puede desarrollar la 
municipalidad, porque llo que se conoce luego se cuida. Para mí es uno de los 
factores fundamentales y otro el tema de la educación, desde las escuelas desde los 
niveles más inferiores del programa y currículo educativo debería estar el tema en 
sí de protección y cuidado ambiental y un punto básico debería ser el cuidado a los 
ríos básicamente aquí en nuestra ciudad constituyen uno de los principales 
patrimonios si desde pequeños aprendemos a cuidar ese patrimonio, pues nuestro 
patrimonio seguirá ahí por muchos tiempo más. 

¿Cuáles son los principales proyectos que se deberían implementar por parte de la 
empresa ETAPA EP para la recuperación de los ríos? 

Para mí se debe de impulsar el programa de monitoreo y control de la calidad 
de agua, y luego el tema de impulsar la ampliación de la cobertura del sistema de 
colectores marginales, sistemas de alcantarillado, son dos de los elementos básicos 
que permitirán que lo que hemos conseguido hasta ahora se mantengan. Y luego, 
que conforme avanza el urbanismo hacia zonas periféricas y demás del casco 
urbano, pues que no impacte nuevamente el tema de calidad de los ríos. 

¿Cuáles son las principales obras que implementó ETAPA EP para el saneamiento 
de los ríos? 

Para mí las principales obras como le dije son los colectores marginales, la 
construcción de la planta de aguas residuales de Ucubamba, marcó -creo yo- un 
hito en el tema de saneamiento de la ciudad como tal en el 98 que empezó su 
funcionamiento. Luego, la obra básica fue recuperar la capacidad del tratamiento 
de esa planta y proyectarla con una mayor vida útil, que de una u otra manera 
todas esas obras garantizan que Cuenca, o una buena parte de la ciudad de Cuenca, 
tenga un servicio de disposición de depuración de aguas residuales pasado el año 
2030. Luego, la previsión de la construcción de nuevas estaciones de depuración de 
aguas residuales que de una u otra manera van complementado el sistema general 
de tratamiento y saneamiento ambiental de la ciudad. 

A2.2. ENTREVISTA AL ING. FABIÁN CAZAR - SUPERVISOR DE PROYECTOS DE LA 
EMPRESA ETAPA EP

¿Cuál cree usted que fue el factor o los factores determinantes para la 
recuperación de los ríos de Cuenca? 

Yo creo que son varios factores, uno desde lo que es la formación de la Empresa 
como tal, la visión que tuvieron al momento dado ciertos técnicos de la ciudad de 
Cuenca para preocuparse del saneamiento, la implementación de grandes 
proyectos entre ellos los Planes Maestros, en sus diferentes etapas, lo que conlleva 
a tener unos ríos con una mejor calidad, llegar desde una situación crítica a una 
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situación actual que ha mejorado mucho. Somos la primera ciudad del Ecuador que 
tenemos ya un tratamiento de las agua residuales en gran parte de nuestros 
interceptores, la concepción que se le dio al saneamiento en la ciudad de Cuenca, el 
apoyo de haber trabajado con el BID, el apoyo que se le dio a las partes técnicas y 
haber generado una cultura en saneamiento en la ciudad de Cuenca. 

¿Cuál es el aporte de la empresa privada en la recuperación de los ríos, 
entendiéndose siempre, los ríos como todo el conjunto incluido las orillas, el cauce, la 
parte vegetal, la parte de la fauna? 

Yo diría que la empresa privada por el momento no ha participado de una manera 
directa en la recuperación de los ríos, lo que toca ahora tanto como empresa ETAPA, 
Municipio y EMAC, es hacer una participación más activa con la empresa privada, 
buscar fuentes de financiamiento, buscar que la empresa privada trabaje 
conjuntamente con estas empresa públicas para que en un futuro sean un gran 
apoyo a lo que ha venido haciendo la empresa pública. 

Desde su punto de vista ¿Cuáles son los factores determinantes para que los ríos 
se mantengan en buen estado: la educación a la ciudadanía, la normativa y el control, 
gestión pública, gestión privada, entre otras? 

En el momento actual yo creo que la gestión pública que va un poco de la mano 
con la normativa y el control, llegando a un punto con los programas que se dieron 
a través de los Planes Maestros, financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el que generó programas de educación a la ciudadanía. Entonces, por un 
lado, fue la parte técnica quien construyó toda la infraestructura necesaria para que 
los ríos sean saneados y llegar a un punto de tratamiento del agua, pero a su vez eel 
programa contempla también el tema de educación a la ciudadanía con muchos 
proyectos,  en los que vemos que las personas en la ciudad de Cuenca tienen un gran 
cariño a sus ríos, un apego a la parte natural y es esto lo que a futuro hará que la 
conservación sea de una manera adecuada. 

¿Cuáles son los retos que todavía se deberán afrontar para una adecuada gestión 
de los ríos de Cuenca? 

Tenemos un reto muy fuerte que es actualizar la normativa vigente. Este tema yo 
creo que es uno de los principales retos por que en la parte técnica hay la 
capacidad, falta una actualización de lo que son las ordenanzas porque hay algunas 
deficiencias, hay competencias que no están bien definidas por ejemplo en el 
manejo de quebradas. El Municipio, ETAPA, EMAC, son tres instituciones llamadas a 
participar, en el cuidado y manejo de todo lo que son ríos y quebradas, pero no se 
dan de manera clara llas definiciones sobre sus competencias. 

¿Cuál es el modelo de gestión que implementa la Empresa ETAPA EP, para la 
gestión del saneamiento de los ríos de Cuenca? 

Es un modelo de gestión completo el que tenemos desde que la empresa ETAPA 
maneja fuentes, tratamiento de agua, distribución de agua potable recolección de 
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aguas residuales, tratamiento de las aguas en su plata de Ucubamba, y el integrar 
las aguas utilizadas por los cuencanos a los cauces naturales ya tratada, es decir, se 
maneja un ciclo cerrado del agua. En el tema de gestión la empresa tiene que 
comenzar a implementar nuevos modelos, se ha trabajado en los ríos de Cuenca, 
hay que trabajar en el resto de fuentes, quebradas y mayores cuencas. 

¿Cómo se involucra de ciudadanía en la restauración y mantenimiento de los ríos? 

La ciudadanía se ha involucrado de dos maneras: una en el tema educativo, se 
ha hecho partícipe en las campañas de educación; la otra, de una manera directa, 
disfrutando de las orillas de los ríos que han sido saneados, viendo o disfrutando las 
obras ya concluidas. 

¿Cuáles son los principales proyectos que tiene la Empresa ETAPA EP para la 
recuperación de los ríos o de los cursos de agua a futuro? 

A futuro tenemos la construcción de nuevos interceptores, la construcción de 
una gran planta de tratamiento, en el sector de Guangarcucho, que con eso 
lograríamos tener la capacidad para tratar el 100% de las aguas residuales del 
cantón. Actualmente se está construyendo una serie de interceptores y dos 
interceptores grandes en las orillas del río Cuenca, que ayudaría a encauzar todas 
las aguas residuales que irían hasta la nueva planta de tratamiento. Los estudios de 
la planta de tratamiento de la planta de Guangarcucho están en proceso de 
ingeniería de detalles, se espera que el próximo año se dé la fase de contratación, y 
se tiene ya un financiamiento por parte del Banco del Estado. 

¿Cuáles son las principales obras que ha implementado ETAPA EP para el 
saneamiento de los ríos, y si se dispone de datos cuantitativos? 

ETAPA ha trabajado en los cuatro ríos de Cuenca, haciendo interceptores. 
Tenemos en el río Tomebamba por ejemplo. Tenemos interceptores que van desde 
el sector de Gulag en la parroquia de Sayausí casi al inicio de la cuenca, e iríamos 
hasta el sector de Guangarcucho. Actualmente, con la construcción de estos 
interceptores igualmente en los otros ríos, tenemos interceptores sumados estos a 
una red de alcantarillado que nos permite captar gran parte de aguas residuales.  

A2.3. ENTREVISTA AL ARQUITECTO PABLO ABAD DIRECTOR DE PLANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CUENCA,  EN ESTE PERÍODO E IGUALMENTE EN PERIODO ANTERIOR 
(2005-2009) 

¿Cuál cree usted que fue el factor o los factores determinantes, para la 
recuperación de los ríos de Cuenca? 

Generalmente se dice que la ciudad crece y los ríos se incorporan de alguna 
manera. Yo creo que el caso de Cuenca es totalmente distinto, como la ciudad se 
desarrolló bajo la convicción de los ríos. Yo creo que ese es uno de los factores 
fundamentales para que los ríos se mantengan como están, es decir, el haber 
crecido el haberse desarrollado con la ciudad, ese respeto intrínseco que van 
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generando todos los habitantes en respeto y recuperación del río. Está también eel 
temafundamental de tener instituciones sólidas con credibilidad, con conceptos 
políticos idóneos, y fundamentalmente el tema de que, en Cuenca, los pproyectos a 
largo plazo representan no significan cambios coyunturales bajo ningún punto de 
vista, es que más bien han sido sujetos de desarrollo mancomunado durante 
mucho tiempo y eso posibilita a que obviamente los ríos estén en las condiciones 
en que están. 

¿Cuáles son los retos que todavía se tiene que afrontar para una adecuada gestión 
de los ríos de Cuenca? 

Yo digo que es importantísimo que esa socialización que esos procesos de 
cultura vayan haciendo mucho mmás sensible al ciudadano, modelos hidráulicos que 
son tan realmente sensibles que con los mínimos cambios terminan afectando 
substancialmente al río, y eso hace que en épocas de inundaciones realmente se 
vuelvan incontrolables y esas inundaciones causan estragos que están generando. 
Esa es una de las preocupaciones que tenemos de ir convirtiendo en orillas muy 
duras en los ríos, no se trata exclusivamente de colocar piedras para proteger de la 
inundación, yo creo que hay que desarrollar conceptos más integrales, obviamente 
desde todo el recorrido del río, e ir preservando eso. 

¿Cuál cree usted que han sido los factores urbanísticos determinantes, para que 
los ríos de Cuenca se hayan mantenido en buen estado? 

Bueno, alguno de ellos son fundamentales, ya que la traza de la ciudad depende 
de ellos. El Tomebamba es un caso realmente patético de eso, la antigua ciudad 
bordeada por el rio, el respeto del rio para poder permitir el crecimiento de la 
nueva ciudad. El emplazamiento de equipamientos fundamentales hacia los ríos, el 
caso de la Universidad de Cuenca, el caso del hospital, el caso del rio Tomebamba, y 
tenemos otros obviamente también. Es el desarrollo un poco congeniado que existe 
con el desarrollo de la ciudad en un marco de un respeto total. Yo creo que, si hay 
una ciudad en la que de alguna manera ha sido posible respetar la ordenanza de los 
50 metros, de los 60 metros, es Cuenca. Eso no quiere decir que no se hayan 
cometido alteraciones y abuso pero que en representatividad estadísticamente son 
muy menores. Yo creo que ees fundamentalmente esa visión ciudadana de tener en 
su imaginario los ríos, los ríos ocupados en distintas épocas, muy tradicionales para 
la ciudad, y que obviamente eel agua se ha convertido en un factor de vida en la 
ciudad. 

¿Cuáles son los principales impactos ambientales y socioeconómicos que usted 
cree que se han evidenciado para la recuperación de los ríos? 

Bueno, tenemos los cauces, tenemos problemas. Por más que se han hecho 
intervenciones durante mucho tiempo, de pronto el poder controlar en las fuentes, 
el tema de la agresión en donde nacen los ríos en el propio Cajas, en estos 
clandestinos camales, que existen, explotaciones de fábricas junto a los ríos que de 
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alguna manera siguen emanando tóxicos la implementación de actividades que 
todavía se dan en la ciudad, como por ejemplo lavadoras, en fin que no han tenido 
un control, sin duda se va generando. Pero yo insisto, yo creo que hhay una etapa 
muymadura en la ciudad como para poder ir dejando de lado estos intereses 
particulares e ir pensando mucho más en los intereses colectivos. 

¿Cuál es el índice de área verde por habitante en Cuenca, y si se tiene una relación 
de cuál sería el aporte de los parque lineales? 

Bueno entiendo que incorporando los parques lineales de acuerdo a la 
información del EMAC está bordeando la ciudad un promedio de 7 a 8 metros 
cuadrados por habitante. Yo siempre me he ppreguntado qué habría sido de la ciudad 
si no hubiera habido los ríos, realmente el déficit hubiese sido terrible. En todo caso, 
yo creo que hay ya una visión así mismo clara de los que significa el respeto a lo 
ecológico, el respeto a las áreas verdes en Cuenca. Estamos trabajando muchísimo 
en la recuperación de varios espacios que tiene la ciudad, incorporándolos 
poniéndolos en función social y creando estos nuevos parques, estos mega parques 
temáticos que de lo que hemos hecho ejercicios breves haría que Cuenca en poco 
tiempo pueda estar bordeando los 11 a 12 metros por habitante. Yo creo que eso le 
va a dar realmente ese sabor de entender porque los ríos, el porqué es una ciudad 
totalmente sostenible y cómo vamos a ir afrontando hacia el futuro, con una 
decisión urbana que tiene que ser realmente muy caracterizada. 

¿Cuáles son los principales instrumentos de regulación y uso del suelo que aplican 
a las zonas rivereñas? 

Bueno fundamentalmente la ordenanza de uso y ocupación del suelo que 
establece con generosidad. Sin embargo, de eso hay algunos casos que sí se han 
visto agredidas y obviamente la apropiación de la ciudad, es decir no hay río que no 
tenga su orilla, que no tenga su ciclo vía, que no tenga su espacio para caminar, que 
no se sienta ese disfrute. Yo creo que es un paso fundamental, y es tan 
fundamental que uun día de estos decidiremos hacer una investigación a ver cuánto 
de ese terreno es propiedad privada, yo estoy seguro de que es un número muy 
representativo pero que al imaginario de la gente ya lo ha puesto a disposición de su 
ciudad. Yo creo que esa es una de las formas de regulación más idónea que puede 
tener Cuenca. 

¿Cómo se involucra la ciudadanía en la restauración y mantenimiento de los ríos? 

Bueno yo diría que bastante bien, todos estos procesos de avanzada de 
disfrutar, de compartir, de sentir por fin que los ríos de alguna manera están 
controlados. Aun no se ha llegado a un 100% de control en cuanto a la 
contaminación, pero si es un hecho plausible de tenerlos como están. A veces es 
muy generalizado el pensamiento de la ciudadanía de que siguen intentando decir 
que los ríos están contaminados y que, obviamente, hay procesos que hay que ir 
corrigiendo. Yo veo con mucho optimismo que lla única manera de mantener los ríos 
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en estos procesos es cuando el ciudadano se apropia y el ciudadano es el que deja de 
causar esos daños al río y, obviamente, solo así lo va a proteger. 

¿Cuáles son los principales proyectos que tienen el GAD del Cantón Cuenca para la 
recuperación de los ríos, o para incorporar nuevos proyectos  relacionados con el 
manejo de los ríos? 

El río es contemplación, el río es vida, el río agua, el río puede convertirse en un 
elemento fundamental en la ciudad. Estamos trabajando en este momento para 
que con esos mega parques que van a estar necesariamente vinculados con los ríos 
y a través de sus ríos, con su comunicación, con quebradas -en fin- va a convertirle 
en un espacio muchísimo más idóneo para la ciudad e ir incorporando el tema que 
usted acaba de tocar. El tema de las quebradas es fundamental, porque éstas sí han 
sido un poco más agredidas y estamos con esa línea d programas de recuperación 
de quebradas para que se conviertan en esos espacios públicos que bien tratados, 
así pueden generarse. Hay ejemplos que se han dado en Challuabamba, por 
ejemplo, de alguna manera el mero hecho de mantener los retiros de las quebradas 
posibilitan estas falsas fachadas -si vale la expresión- que van generando otro 
ambiente y otra dinámica, yo creo que en resumen, Cuenca se presta para seguir 
soñando en eso y obviamente estamos en la obligación de dar continuidad todos 
estos procesos.  

A2.4. ENTREVISTAS CON LA DRA. ANDREA ARTEAGA – GERENTE DE EMAC EP Y EL 
ING. CESAR ARÉVALO – FUNCIONARIO DE EMAC EP 

¿Cuál cree usted que fue el factor o los factores determinantes para la 
recuperación de los ríos de Cuenca?  

Estimo que uuno de los factores determinantes para la recuperación de los ríos es 
la cultura y la tradición ancestrales que se da en Cuenca de respeto por los ríos, dado 
que éstos atraviesan la ciudad y siempre han estado presentes en nuestras vidas, y 
forman parte de nuestro imaginario colectivo. Otro factor importante tiene que ver 
con la contaminación que sufrió por años el principal río de Cuenca, el 
“Tomebamba”, dado que en él se descargaban gran parte de las aguas residuales 
del Centro Histórico y de la zona baja de la Ciudad. Los serios problemas 
ambientales que generaba el río “Tomebamba”, influyeron en los directivos de 
ETAPA en la década de los años 1970 a 1980 a adoptar medidas para recuperar la 
calidad del agua del río y protegerlo, construyendo los primeros colectores o 
interceptores marginales.  

¿Cuál es el aporte de la empresa privada para la recuperación de los ríos 
(entendiendo el conjunto con las orillas)? 

La empresa privada contribuye cumpliendo con los pagos que corresponden a 
las tasas y, algunas de ellas aportan económicamente para la recuperación de 
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ciertos tramos o para la colocación de juegos infantiles o aparatos para el ejercicio 
físico. 

¿Cuál es el modelo de gestión que implementa la empresa EMAC EP para el 
mantenimiento de las orillas de los ríos de Cuenca? 

La EMAC EP se responsabiliza por la limpieza y mantenimiento de las márgenes 
de los ríos de Cuenca. El modelo que se aplica tiene que ver con la recuperación de 
fondos a través de la Ordenanza que crea la tasa para la recuperación y 
mantenimiento de áreas verdes y, luego la contratación de los servicios de limpieza 
y mantenimiento con profesionales externos a la EMAC EP. La EMAC garantiza una 
limpieza permanente de las orillas y el corte de gramado cada 36 días. 

¿Desde su punto de vista, cuáles son los factores determinantes para que los ríos 
se mantengan en buen estado (educación a la ciudadanía, normativa y control, la 
gestión pública, la gestión privada, entre otras)? 

El haber recuperado las márgenes de los ríos para que la gente pueda acceder y 
disfrutar de las mismas, ha contribuido notablemente, para que la ciudadanía valore 
y proteja las orillas. Se estima que la construcción de las camineras y la instalación 
de los denominados juegos “biosaludables” posibilitó que se incremente 
significativamente el número de ciudadanos que acuden temprano en el mañana o 
en las primeras horas de la noche a caminar, trotar y hacer ejercicio en las orillas de 
los ríos, dado que en términos generales, se democratizó el usos de los “gimnasios” 
al aire libre.  

¿Cuáles son los retos que todavía se tienen que afrontar para una adecuada 
gestión de los ríos de Cuenca? 

Los mayores retos se relacionan con: prevención y protección ante crecidas de 
los ríos y quebradas, manejo de la vegetación ribereña (eucaliptos), control de 
mascotas (perros) en las márgenes, diversificar los juegos y aparatos para las 
diferentes edades de los niños, jóvenes y personas mayores, regulación del uso de 
ciertos espacios para la práctica de deportes, recuperar para el uso público 
márgenes que todavía se hallan en manos privadas, planificar y determinar los 
anchos y límites de las márgenes de los ríos y quebradas que todavía no se han 
intervenido, fortalecer los mecanismos de control para evitar el desalojo de 
escombros, construcciones ilegales u otras obras en las márgenes de ríos y 
quebradas.    

¿Cuáles cree usted que han sido los factores urbanísticos determinantes para que 
los ríos de Cuenca se hayan mantenido en buen estado? 

Quizá lo más relevante sea el hecho de haber definido como espacio público una 
determinada sección de las márgenes de los ríos y quebradas y, planificar y 
construir vías paralelas al cauce de los ríos, lo que ha permitido separar con claridad 
el espacio público del privado. 
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¿Cuáles son los principales impactos ambientales y socioeconómicos por la 
recuperación de los ríos? 

Los impactos sociales más influyentes son los relativos a las expropiaciones e 
indemnizaciones a los propietarios de los terrenos de las orillas de los ríos. Desde el 
punto de vista ambiental lo más relevante tiene que ver con la alteración o 
modificación de los cauces por obras “antrópicas” y, la presencia e introducción de 
vegetación extraña a nuestra realidad.         

¿Cuál es el presupuesto que se destina para la gestión de las áreas verdes 
ribereñas? 

 

¿Cuáles son los principales instrumentos de regulación de uso de suelo en las 
zonas ribereñas?   

Los instrumentos regulatorios, están constituidos por las ordenanzas 
municipales, además de las leyes y reglamentos que rigen a nivel nacional. La EMAC 
EP, le corresponde la aplicación directa de las siguientes ordenanzas: 

- Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa 
Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP. 

- Ordenanza que Regula la Gestión Integral de los Desechos y Residuos 
Sólidos en el cantón Cuenca. 

- Ordenanza que crea la tasa por servicios de gestión, mantenimiento y 
manejo de parques, plazoletas, parterres, márgenes de los ríos y áreas 
verdes públicas y determinación de deberes y responsabilidades por 
afecciones a las áreas verdes y vegetación del cantón Cuenca.       

¿Cómo se involucra a la ciudadanía en la restauración y mantenimiento de los 
ríos? 

A través del pago de la tasa de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, a 
través del cuidado de la vegetación, a través de mingas para la siembra de plantas y 
limpieza de las orillas.     

MONTO ANUAL
USD $

1. Corte de gramado y limpieza 615800
2. Siembras, podas y talas de árboles 110000
3. Retiro de basuras del lechos de los ríos 20000
4. Cercamiento de orillas y retiro de escombros 25000
5. Construcción camineras, macisos florales, riego 130000
6. Juegos infantiles, mobiliario en márgenes 35000
7. Señalética 10000

TOTAL 945800

COMPONENTE

PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DE LAS RIBERAS DE LOS RÍOS 
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¿Cuáles son los principales proyectos que tiene la Empresa o el GAD del cantón 
Cuenca para la recuperación de los ríos?     

- Estudio de la vegetación de las orillas de los ríos y elaboración de un plan de 
manejo. 

- Estudios para la recuperación de la casa de la Av. 24 de Mayo e 
implementación de un centro de educación y comercialización de especies 
vegetales.  

- Investigación sobre las obras hidráulicas más apropiadas para el control y 
mitigación de crecidas e inundaciones de los ríos, en los tramos urbanos. 

- Implementación del Jardín Botánico de Cuenca. 
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CCASO DE ESTUDIO 2 
LA RONDA DEL SINÚ EN MONTERÍA, COLOMBIA. 

Regeneración de un parque lineal y evaluación de  
impactos socioeconómicos. 

  



  



Caso de Estudio 2_TTOMO B |  77 

CUADRO RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Localización: Montería, Colombia 

 

Ámbito metropolitano: Municipalidad de Montería  
(320.782 has)          

 

Agentes implicados: 

Gobierno Municipal de Montería 

FINDETER 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Ámbito(s) urbano(s): Área urbana y suburbana de la ciudad 
de Montería (7.839 has, 434.950 habitantes) 

 

Corredor fluvial:río Sinú   

Problemática: 

- Frecuentes inundaciones por lluvias, terreno muy plano 
donde las inundaciones permanecen. 

- Degradación urbana del tejido colindante 

Plan(es) y Proyecto(s) implementados: 

- Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

- Plan de Ordenación y Manejo Integral de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Sinú (POMCA-RS) 

- Plan Maestro de Cambio Climático “Montería Ciudad 
Verde 2019” (PMCC) 

- Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

- Plan de Acción 2032 “Monteríasostenible de cara al 
Sinú” (BID y FINDETER) 

Interés del caso de estudio: Dimensiones similares al Corredor Urbano Ambiental Choluteca. Planificación estratégica 
basada en la relación con el río, promovida por el BID y FINDETER. Existencia de una valoración económica aplicando el 
método de la valoración contingente, con descripción detallada de la encuesta.  

Evaluación económica: Sepúlveda, 2008.  

 

Bibliografía:   
“Valoración económica del uso recreativo del Parque Ronda del Sinú, en Montería, Colombia” (Sepúlveda, 2008). 
Alcaldía de Montería, 2010, 2011a, 2011b, 2012. 
Plan de Acción de Montería, BID y FINDETER(BID, 2015c). 
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CRONOLOGÍA DEL CASO DE ESTUDIO DE MONTERÍA. Fuente: Elaboración propia. 
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TOMO B. CASOS DE ESTUDIO  

CASO DE ESTUDIO 2: LA RONDA DEL SINÚ EN MONTERÍA, 
COLOMBIA. Regeneración de un parque lineal y evaluación de 
impactos socioeconómicos. 

CE2.1. IDONEIDAD DEL CASO DE ESTUDIO 

Se ha seleccionado el caso de Montería por ser una de las ciudades adscritas a la 
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que ha basado su visión urbana a 2032 en su relación con el río. 
Esta visión se ha plasmado en el documento titulado “Plan de Acción 2032: 
Montería sostenible de cara al río Sinú” (BID, 2015c). Como muestra de ello, 
Montería fue la primera ciudad en organizar un congreso  internacional sobre 
ciudades y ríos, el River City Global Forum2015,1 en el que fue presentado su Plan 
de Acción elaborado con el BID y FINDETER.Esta visión se basa en la buena 
experiencia que ha tenido el gobierno municipal con la regeneración de un tramo 
del corredor fluvial del río Sinú, sobre el que el profesor Rubén Darío Sepúlveda 
Vargas, de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Montería, ha 
elaborado un estudio de valoración económica de su uso recreativo (Sepúlveda, 
2008).  

Además de este interés en la planificación basada en la relación con el río, se da 
la circunstancia de que el parque de la Ronda del Sinú tiene una extensión similar a 
los parques lineales del Corredor Urbano Ambiental Choluteca, en Honduras, que 
es el caso citado en la introducción a la tesis para el que se están buscando 
referencias.2 

La información recogida para elaborar este caso de estudio se basa en un viaje a 
la ciudad para conocer de primera mano la Ronda del Sinú y en la documentación 
disponible a través de la web del gobierno municipal, la web del BID y la 
documentación publicada por parte de la Universidad de Medellín relativa a la 
evaluación socioeconómica del parque lineal elaborada por el profesor Sepúlveda.  

CE2.2. CONTEXTO Y SITUACIÓN ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN 

Montería, la capital del departamento de Córdoba, está situada al noroeste del país 
aorillas del río Sinú en la región Caribe Colombiana. El término municipal de  

                                                             
1 http://www.rivercityforum.org/ 
2En el caso de la Roda del Sinú, se trata de un parque de 3,2 km de largo y 80.700 m2; en el caso 
de Honduras, los parques lineales tendrían una longitud aproximada de 3 km, y comprenderían 
una superficie de en torno a 30 has, debido a que en este caso los parques se sitúan a ambos 
lados del río Choluteca y conectan con espacios verdes ya existentes. 
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Fig. CE2.01: Vista aérea del Río Sínú en la zona rural. Fuente: Bárbara Pons 

 

 
Fig. CE2.02: Vista aérea del Río Sinú a su paso por la zona urbana de Montería, Colombia. Fuente: 
http://regioncaribe.org/wp-content/uploads/2015/07/slide1.jpg 
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Montería tiene 320.782 has, de las cuales 4.177 son urbanas (el 1,3% de la 
superficie del municipio) y una población de 434.950 habitantes (BID, 2015c:59).  La 
ciudad fue fundada en 1774 a orillas del río Sinú, y desde su origen el río fue el eje 
principal de su economía, ya que permitía el intercambio de materias primas con 
Cartagena de Indias y las poblaciones vecinas. En la economía de Montería 
predominan las actividades del sector primario, como son la minería, la agricultura 
y la ganadería extensiva, alimentadas por la fertilidad del valle del Sinú.3 En los 
últimos años se ha desarrollado también el sector servicios, aunque el contexto es 
de población poco cualificada y de baja productividad.  

Al igual que la mayoría de las ciudades latinoamericanas, Montería experimentó 
a partir de los años 60 del siglo pasado un crecimiento acelerado y desordenado 
fruto de la migración del campo a la ciudad, lo que significó la aparición de 
asentamientos irregulares en zonas vulnerables y sensibles ecológicamente, como 
es el cauce del río. Desde el año 2003 al 2013, Montería ha reducido su índice de 
pobreza del 50,2% al 34,8%, sin embargo esta cifra porcentual todavía es la quinta 
tasa de pobreza más alta del país. La reducción de la pobreza y las desigualdades 
siguen siendo, por tanto, los mayores retos a los que se enfrenta la ciudad, ya que 
Montería es la ciudad con mayor desigualdad entre las 13 principales ciudades del 
país (BID; 2015c). 

La ciudad de Montería se asienta sobre una planicie con muy poca pendiente, lo 
que hace al entorno urbano altamente vulnerable a las inundaciones, que son 
frecuentes y permanecen en el tiempo. La ciudad no cuenta con un sistema de 
drenaje pluvial separado, ni con una cobertura completa de la ciudad con 
alcantarillado, lo que afecta negativamente a la resiliencia de Montería ante las 
frecuentes lluvias u otros eventos climatológicos adversos. 

Las aguas del río Sinú no están contaminadas significativamente por vertidos 
industriales o domésticos, ya que la ciudad y su entorno no cuentan con un 
desarrollo industrial destacado y la presión demográfica del entorno es baja. Sin 
embargo, dada la frecuencia de las inundaciones y la inestabilidad de las márgenes, 
éstas se encontraban ocupadas informalmente y eran consideradas inseguras por la 
población, tanto por los efectos de las inundaciones como por las actividades 
ilegales que se desarrollaban en ellas. En efecto, en los años anteriores a 2005, 
antes de que se produjera la transformación del malecón del Sinú en el parque de 
la Ronda del Sinú, sólo existía un paseo con árboles en la orilla del río, que se 
inundaba con frecuencia y estaba ocupado la mayor parte del tiempo por 
delincuentes y drogadictos, por lo que la ciudad daba la espalda al río.  

 
 

                                                             
3Según Carlos Eduardo Correa Escaf, Alcalde de Montería entre 2011 y 2015, el valle del Sinú es el 
tercero más fértil del mundo, después del Nilo y del Mississippi. 
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Fig. CE2.03: Clasificación del suelo del territorio municipal de Montería.  
Fuente: equipo técnico de revisión y ajuste del POT 2002-2015 (Alcaldía de Montería, 2010). 
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CE2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REGENERACIÓN URBANA 

Para exponer el proceso de regeneración urbana que se está llevando a cabo en 
Montería, se va a tratar primero la planificación a gran escala para posteriormente 
describir el proceso de regeneración de la margen derecha del río Sinú con la 
creación de la Ronda del Sinú. 

CE2.3.1. LA ESCALA REGIONAL:  

Plan de Ordenamiento Territorial 2002-2015 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997 (Ley de Ordenamiento 
Territorial de Colombia),el Municipio de Montería cuenta con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) adoptado mediante el Acuerdo No. 0018 de 
Octubre 31 de 2002 y modificado parcialmente mediante el Acuerdo No 029 de 
2010(Alcaldía de Montería 2010).El documento aborda la visión estratégica de 
Montería, más allá de sus límites municipales, esbozando su papel en su ámbito 
regional, planteando su consolidación como centro subregional de servicios, que 
debe mejorar sus equipamientos y su conectividad. El POT define también el 
modelo territorial del municipio, estableciendo la clasificación de los suelos del 
municipio desde una visión territorial, dividiendo el ámbito municipal en cinco 
clases de suelo: urbano, rural, protegido, suburbano y de expansión.  

En la modificación del POT aprobada en 2010, reflejada en el documento 
vigente “Proceso de Revisión y Ajuste el POT 2002-2015” (Alcaldía de Montería, 
2010), se incluyeron, como aspecto prioritario para ordenar el territorio, los riesgos 
naturales (inundaciones y deslizamientos), que no aparecían en la versión anterior. 
En efecto, el objetivo general dela versión revisada del POT es la sostenibilidad del 
desarrollo humano, ambiental y económico, y se destaca el control de amenazas y 
riesgos como una prioridad para desarrollar este objetivo. El POT ha sido elaborado 
por la Secretaría de Planeamiento de la Alcaldía de Montería y el Departamento de 
Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba (Colombia).  

En cuanto al análisis del POT en relación a la gestión integral del agua y los usos 
del suelo y los sistemas de infraestructura verde, en todo el documento no se hace 
referencia al concepto de infraestructura sostenible, ni infraestructura verde, 
proponiéndose soluciones “grises” convencionales para la contención de las aguas 
del río con el fin de evitar inundaciones. Se cita de manera muy comprehensiva la 
“gestión de riesgos”, pero en general se tratan por separado las soluciones para las 
zonas rurales de las soluciones para las zonas urbanas. 

De hecho, en el apartado 1.1 “1.1 Objetivo general: la sostenibilidad del 
desarrollo humano, ambiental y económico”, se habla exclusivamente del control 
de amenazas y riesgos, que se centra en el tema de las inundaciones. El 
planteamiento general para tratar las inundaciones es bastante completo e incluye 
medidas estructurales y no estructurales. En las medidas estructurales se habla  
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Fig.CE2.04: Vista de las dos orillas del Río Sinú.Fuente: BID, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.CE2.05: Vista de la Ronda del Río Sinú.Fuente: cordobamonteriama.blogspot.com 
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exclusivamente de la construcción de “…muros de contención pequeños en las 
orillas del río donde las cotas sean bajas (menores de 16msnm), con el fin de 
aumentar el nivel de las orillas y así evitar el desbordamiento del río en puntos 
críticos.” (Alcaldía de Montería, 2010: 11). Es decir, que sólo se contempla la 
construcción de infraestructuras “grises” para hacer frente a las inundaciones. 
Entre las medidas no estructurales sí se menciona la “protección de diques 
naturales y la rehabilitación de bosques protectores o bosques de galerías” y “el 
mantenimiento de canales naturales y la recuperación de humedales” (Alcaldía de 
Montería, 2010: 11) aunque se sobreentiende que se refiere a zonas naturales o 
rurales, y no a la zona urbana. Por tanto, se pone de manifiesto que la planificación 
podría avanzar hacia un sistema continuo en todo el territorio municipal entre el 
medio rural y el urbano, en el que se fomentara la gestión de las inundaciones 
mediante un sistema regional de infraestructura verde. 

El contenido del POT está estructurado en tres grandes bloques denominados 
“componente general”, componente urbano” y “componente rural”. En el primer 
bloque, el general, se definen cuatro líneas estratégicas del Plan, que luego se 
definen en mayor detalle para el entorno urbano en el segundo bloque y para el 
entorno rural en el tercero. Las líneas estratégicas generales del Plan son:  

1. Gestión del riesgo y las amenazas naturales 

2. Promoción de un territorio urbano-regional competitivo y funcional inter e 
intramunicipal 

3. Manejo integral sostenible de recursos acuáticos 

4. Recuperación/Conservación de la biodiversidad 

De estas cuatro líneas estratégicas, tres (la 1, la 3 y la 4) no existían en el POT 
original y derivan directamente del documento de gestión de la cuenca hidrográfica 
del Sinú, el Plan de Ordenación y Manejo Integral de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Sínú(POMCA-RS), elaborado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y San Jorge en el año 2006.4 Se trata, por tanto, de un ejemplo de que en la 
región ya se están asimilando maneras de planificar de manera concurrente, donde 
la planificación de cuenca es el marco general en el que debe inscribirse la 
planificación territorial o regional, y la planificación urbana dentro de esta última.  

El mismo planteamiento de separación entre los medios urbano y rural existe en 
el planteamiento de los espacios verdes. En el medio urbano, se habla de un 
“sistema integrado de espacio público urbano” (apartado 2.2.3.), poniendo el 
énfasis en la dimensión social del mismo y en los usos recreativos, pero sin ahondar 
en los beneficios ecológicos o económicos del sistema. En efecto, en el documento 
se incluye el proyecto de la Ronda del Sinú como una pieza urbana clave dentro de  

                                                             
4Para más información consultar la web de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y San Jorgehttp://www.cvs.gov.co/ 
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Fig. CE2.06: Portada del documento “Plan Maestro de 
CCambio Climático Montería Verde 2019”.  
Fuente: Alcaldía de Montería, 2011a  

Fig. CE2.07: Plano de Montería con la localización de las 
aacciones previstas en el Plan.  
Fuente: Alcaldía de Montería, 2011a:20.  

  
Fig. CE2.08: Listado de acciones previstas en el Plan.  
Fuente: Alcaldía de Montería, 2011a:18  

Fig. CE2.09: Listado de acciones previstas en el Plan (2). 
Fuente: Alcaldía de Montería, 2011a:19  
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este sistema, por lo que, a la escala urbana (recordemos que se trata del 1,3% del 
territorio del municipio), POT sí plantea los espacios abiertos recreativos de forma 
interconectada, constituyendo un sistema integrado. Por otro lado, en la parte 
dedicada al medio rural y a las áreas protegidas se habla extensamente de la 
protección y gestión de los ecosistemas, pero éstos no se conectan con el medio 
urbano. Sería, por tanto, oportuno tener en cuenta para futuras revisiones del POT 
la integración del “sistema integrado de espacio público urbano” en una red más 
amplia que incluyera los espacios protegidos del medio rural y los espacios clave 
para la gestión de riesgo de inundación, interconectándolos entre ellos para formar 
el sistema regional de infraestructura verde en el que asentar la sostenibilidad de la 
ciudad de Montería. 

En el documento se trata también extensivamente la conectividad vial entre los 
barrios y entre los corregimientos de la zona rural, pero no se habla de la 
conectividad entre los espacios verdes de todo el municipio para el desarrollo de 
servicios ambientales. El Plan trata también la conectividad hídrica de las ciénagas y 
humedales entre sí en las zonas rurales y protegidas, pero no lleva este concepto a 
las zonas urbanas.  

En resumen, se trata de un Plan articulado con la planificación de la cuenca del 
Sinú a mayor escala, que plantea interesantes conceptos de conectividad hídrica y 
de diseño de sistemas de espacios abiertos recreativos, pero cada uno de ellos en 
zonas rurales o urbanas, tratadas como ámbitos estancos entre sí. Por todo ello, 
existe todavía recorrido para avanzar hacia el nuevo paradigma de planificación 
basado en los sistemas regionales de infraestructuras verdes. 

Plan Maestro denominado “Montería Ciudad Verde 2019”  

El Plan Maestro de Cambio Climático(PMCC) “Montería Ciudad verde 2019” fue 
aprobado mediante el Acuerdo 035 del 8 de diciembre de 2011(Alcaldía de 
Montería, 2011).El PMCC es fruto del compromiso adquirido con la firma, junto con 
otras 137 ciudades, del Pacto Voluntario en el marco de la Cumbre Climática 
Mundial de Alcaldes celebrado en Ciudad de México en el año 2010. El Plan define 
un marco de acción para actuar frente a las causas y efectos del cambio climático, 
estableciendo criterios de sostenibilidad en el desarrollo urbano y crecimiento 
económico del municipio. El PMCC plantea 15 retos y 26 acciones, a partir de las 
cuales se lograría reducir en un 20% las emisiones de gases efecto invernadero para 
el 2019. 

El Plan identifica 11 temas críticos relacionados con el cambio climático: (i) 
movilidad urbana, (ii) eficiencia energética y energías renovables, (iii) gestión de 
residuos, (iv) saneamiento básico y agua potable, (v) construcción sostenible, (vi) 
responsabilidad ambiental, (vii) desarrollo agropecuario, (viii) vulnerabilidad, 
adaptación y resiliencia, (ix) cultura ciudadana, (x) conservación de ecosistemas y  
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Fig. CE2.10: Portada de la publicación del “Plan de Acción Montería Sostenible de cara al Río Sinú”. 
Fuente: BID, 2015c 

 

 

 

  

 
 

 
Fig. CCE2.11: Priorización de temas del “Plan de Acción Montería Sostenible de cara al Río Sinú”. 
Fuente: BID, 2015c: 27-28.  
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(xi) reforestación y zonas verdes. En torno a estos temas, el plan propone acciones 
de mitigación, adaptación, compensación y sensibilización. La Alcaldía está 
trabajando actualmente en la actualización del PMCC, alargando su horizonte hasta 
2032 y definiendo con mayor detalle el alcance de las acciones a implementar. 

En el documento no se menciona el término “infraestructura verde”, ni el uso de 
los servicios ambientales dentro de la trama urbana, sólo se habla de ellos en las 
áreas protegidas y en el medio rural. En cuanto a la gestión integral, sí se menciona 
extensivamente en relación a la gestión de riesgos y a la gestión de residuos, pero 
no en referencia a la coordinación entre la gestión del agua y los usos del suelo. 

El Plan de Acción 2032 Montería sostenible de cara al Sinú

El Plan de Acción se basa en la metodología elaborada por la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES) del banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
evalúa el estado de la ciudad en base a  24 temas y 72subtemas relacionados con el 
medio ambiente, el cambioclimático, el desarrollo urbano, el desarrollo 
socioeconómicoy el gobierno y finanzas públicas. Esto se efectúaa partir de la 
medición de 143 indicadores (cuantitativos ycualitativos) que son reconocidos 
internacionalmente5 respectode su capacidad de reflejar el estado de las cosas 
(BID, 2015c).Siguiendo la metodología de la ICES, tras la medición de estos 24 
temas en base a los indicadores, se plantean tres filtros diferentes para establecer 
las prioridades del Plan de Acción: Un filtro ambiental, un filtro de opinión pública y 
un filtro económico. 

El filtro ambiental evalúa el impacto del cambio climático o de un desastre 
natural sobre los 24 temas analizados en base a tres estudios elaborados por 
expertos: (i) un inventario de emisionesde gases de efecto invernadero; (ii) una 
identificación de las amenazas naturales a las cuales está expuesta la ciudad y la 
consecuente vulnerabilidad por concepto de potencial pérdida de vidas humanas y 
estructuras; y (iii) la evolución de la huella urbana de la ciudad a lo largo de un 
período extendido de tiempo. 

El filtro de opinión pública se basa en la aplicación de una encuesta de opinión 
ciudadana sobre temas relacionados con los indicadores, que trata de evaluar el 
clima de opinión con respecto a cómo funciona la ciudad, el cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo Municipal por parte de la administración y el nivel de 
satisfacción por la calidad de los servicios municipales. 

El filtro económico lo realizó un grupo de especialistas locales. Su objetivo es 
determinar, en términos cualitativos, la relación entre los temas críticos para la  

                                                             
5 Para más información sobre los indicadores y la metodología de los Planes de Acción de la ICES, 
consultar BID, 2014c. Disponible en:  

file:///C:/Users/Owner/Downloads/Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica%20ICES%20-
%20Segunda%20Edici%C3%B3n%202014.pdf 



Caso de Estudio 2_TTOMO B | 90 

  

Fig. CE2.12: Metodología de la ICES. Fuente: BID, 2015. 

 

 
Fig.CE2.13: Priorización de temas según ponderación de resultados aplicación de indicadores y 
filtros. Fuente: BID, 2015. 
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sostenibilidad y su impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el 
empleo y la competitividad de la ciudad, por medio del uso de una matriz 
multicriterio. Este método es conocido como “decisión cualitativa de impacto 
económico”. El resumen de la “semaforización” de los 24 temas analizados y su 
priorización según los tres filtros se muestra en la figura CE2.13. Esta tabla-resumen 
con la priorización de los temas es la base a partir de la cual se plantea el Plan de 
Acción. En ella se puede observar que, de los 7 temas prioritarios en Montería, 6 de 
ellos se ven impactados positivamente con la regeneración del corredor fluvial del 
Sinú: Movilidad/Transporte, Saneamiento y Drenaje, usos del suelo/ordenamiento 
del territorio, desigualdad urbana, vulnerabilidad ante desastres naturales, gestión 
pública moderna y empleo. 

La Visión de La ciudad de Montería se construye a partir del análisis de los 
planes e instrumentos realizados previamente para el ordenamientodel territorio 
como son el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Cambio 
ClimáticoelPlan de Desarrollo, y con el diagnóstico elaborado por el Plan de Acción. 
Esta visión, de la que deriva el propio título del Plan, “Montería Sostenible de cara 
al río Sinú”, es: 

“Montería será una ciudad que devuelve la importancia al Río Sinú para 
convertirlo en un corredor de inclusión social, articulador del territorio y eje 
de desarrollo turístico y recuperación ambiental, con capacidad de integrar 
y dar vitalidad a sus dos márgenes en un proceso de transformación 
productiva y formación de capital humano que hace énfasis en el potencial 
y la vocación de su territorio buscando mejores condiciones de 
competitividad.” (BID, 2015: 160) 

El Plan de Acción, por tanto, gira en torno al río Sinú, que es el hito que define y da 
identidad al territorio de Montería. Pero el río es también un elemento que divide 
el territorio, ya que en torno al 14% de la población de Montería, mayoritariamente 
con bajos niveles de renta (estratos 1 y 2), vive en la margen izquierda del río, 
mientras que en la margen derecha reside el restante 86% de la población que goza 
de mayores accesos a servicios y actividades económicas y culturales. Este hecho 
presenta un reto importante para la ciudad, que el Plan de Acción resuelve 
enfocando el río como un corredor de inclusión social y productividad económica, 
aprovechando el enorme potencial para la creación de riqueza que representa el 
Sinú para Montería y su región. 

El Plan se estructura en cuatro líneas estratégicas: (i) El río corredor de inclusión 
y activo productivo, (ii) El río articulador del ordenamiento urbano, (iii) Montería 
resiliente, el camino al bienestar, y (iv) Montería: hacia una hacienda moderna y 
transparente. En definitiva, de los cuatro ejes estratégicos del Plan de Acción, tres 
de ellos tienen que ver con la integración de las redes de agua y del propio río Sinú 
con la planificación de los usos del suelo, lo que resulta muy acertado para resolver 
los retos que plantea la sostenibilidad del tejido urbano de Montería. En la primera 
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Fig. CE2.14: Fase 1 del Parque Ronda del Sinú construida en 2005, Montería (Colombia).  

Fuente: Sepúlveda, 2008. 

 

 

 

 
Fig.CE2.15: Localización del Parque Ronda del Sinú. Montería (Colombia).  

Fuente: www.monteria-cordoba.gov.co 
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línea estratégica se plantean propuestas para reforzar el papel del río a escala 
regional como eje integrador y de desarrollo económico, sin olvidar su papel 
ecológico. De entre estas propuestas destaca la denominada “Corredor Ecológico 
del Sinú”, que se reproduce a continuación:  

Corredor Ecológico del Sinú: Es un gran parque fluvial metropolitano de 11 
km. de extensión que conectaría el actual parque de la Ronda del Sinú con 
el municipio de Cereté, a través del Caño Bugre. Se busca generar un 
espacio de alto valor ecológico y paisajístico de protección de las riberas 
fluviales y de las zonas con mayor riesgo de inundación con posibilidades de 
acoger actividades de ocio y contacto con la naturaleza.(BID, 2015c: 165) 

En la segunda línea se plantean una serie de iniciativas de densificación del centro 
de la ciudad y de mejora de la calidad de los distintos barrios partiendo del río. 
Destaca la propuesta de crear corredores verdes que conecten con la Ronda del 
Sinú, de los cuales el proyecto piloto sería el Paseo del Parque de los Libros (BID, 
2015c: 181). 

En la tercera línea, retomando una directriz del PMCC, se plantea la elaboración 
de un Plan Maestro de Alcantarillado y  Drenaje Pluvial. En el documento no se 
especifica, pero se intuye, que se vaya a basar en soluciones convencionales de 
infraestructura gris. Sería este uno de los aspectos en los que se podría avanzar en 
la incorporación de soluciones verdes para la retención, tratamiento y evacuación 
de las aguas pluviales, siguiendo los principios de la planificación basada en las 
infraestructuras verdes. 

El Plan de Acción incluye una valoración económica de su propia 
implementación, estimada en un total aproximado de COP $1,61 billones 
(equivalentes a US$ 597 millones), donde en torno a un 3% (unos COP $50.000 
millones, equivalentes a US$ 18 millones) se dedicarían la fase de pre-inversión 
(estudios técnicos, de factibilidad, económicos y demás) y el resto, COP $1,56 
billones (US$ 579 millones), corresponderían a la fase de inversión (implementación 
u operación de las obras de infraestructura, equipamiento y demás necesarias para 
los distintos proyectos previstos). 

CE2.3.2. LA ESCALA MUNICIPAL: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

El Plan de Desarrollo Municipal “Progreso para todos2012-2015”fue adoptado por 
el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 014 de 2012 (Alcaldía de Montería, 
2012). Se trata de un Plan de corto plazo que debe guiar la ejecución de proyectos 
concretos, extraídos del programa electoral, en los cuatro años de la legislatura. En 
noviembre de 2015 hubo elecciones, por lo que el nuevo Alcalde electo elaborará el 
nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Se debe destacar aquí que en 
Colombia está prohibido por ley que los Alcaldes se presenten a la reelección en  
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Fig.CE2.16: Vista de la Ronda del Río Sinú.  
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1815332 
 
 
 
 
 

 

Fig.CE2.17: Mirador de la Ronda del Río Sinú.Fuente: BID, 2015 
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legislaturas consecutivas, por lo que cada cuatro años se produce un cambio de 
alcalde y de equipo de gobierno.  

El documento define las necesidades y prioridades en el uso de los recursos 
públicos y orienta las principales políticas públicas en materia económica, fiscal y 
social. El Plan reconoce los procesos de marginación y segregación asociados al 
conflicto armado que padece Colombia, que ha sido especialmente duro en la zona. 
Para afrontar los retos derivados del conflicto y de la pobreza urbana,  el Plan tiene 
un marcado acento social, incluyendo proyectos para brindar servicios y mejorar la 
calidad de vida de la población más vulnerable. El Plan se estructura en cinco ejes 
programáticos:  

1. Montería más social e incluyente 

2. Seguridad y justicia para la convivencia 

3. Infraestructuras y sostenibilidad para el progreso 

4. Productividad y competitividad 

5. Gobernabilidad con pertenencia y corresponsabilidad. 

Dentro del eje programático 3, en los artículos 501 a 506, se contempla la 
programación de la construcción de 20 parques en el periodo 2012-2015, entre los 
que se supone que está la fase 2 de la Ronda del Sinú, que acabó de ejecutarse a 
principios de 2015.  

En el documento no se menciona el concepto “infraestructura verde”, aunque sí 
que se incorpora un subapartado de “medio ambiente” dentro del eje programático 
3 dedicado a las infraestructuras. Sin embargo, en la parte que hace referencia a la 
inversión en drenaje de pluviales, las inversiones están dedicadas en un 100% a 
infraestructura gris. Siguiendo el mismo planteamiento que el POT, en el eje 
programático 3 se incluye un subprograma denominado “biodiversidad y servicios 
eco-sistémicos”, pero hace referencia únicamente a inversiones en la regeneración 
de humedales o zonas protegidas fuera del ámbito urbano con fines eco-turísticos.  

Cabe destacar aquí que el Plan de Desarrollo Municipal es un documento que 
ordena y prioriza las inversiones ya previstas en otras planificaciones (POT, Plan 
Maestro de Cambio Climático), es decir, que no incide en la definición formal de la 
realidad física del municipio pero sí en la ejecución real de esta planificación. Por 
tanto, para este documento, lo relevante sería la aportación de evidencia sobre el 
retorno de la inversión en infraestructura verde, lo que permitiría priorizar estas 
inversiones frente a otras planteadas con esquemas tradicionales basados en el 
hormigón. Pero más relevante aún sería que la futura revisión del POT (cuya 
inversión ya está prevista en el artículo 564 de este Plan de Desarrollo Municipal, 
por lo que se deduce que esta debe estar en fase de elaboración) se incluyeran 
planteamientos y proyectos basados en soluciones verdes alternativas a las 
infraestructuras grises para llevar los servicios ambientales a las zonas urbanas, que 
luego fueran recogidas y priorizadas por el siguiente Plan de Desarrollo Municipal. 
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Fig. CE2..18:: Vista aérea dde la Ronda del Sinú.Fuente: BID, 2015c 

 

 

 

 

 

Fig. CE2.19: Zonas del parque de la Ronda del Sinú. Fuente: http://www.monteria-cordoba.gov.co/ronda.php 
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CE2.3.3. LA ESCALA LOCAL: LA RONDA DEL SINÚ 

En la ciudad de Montería, desde el año 2001 se han implementado remodelaciones 
de parques urbanos que han mejorado la red de espacios públicos de la ciudad, 
generando un impacto positivo beneficioso para la ciudadanía, el valor inmobiliario 
y la actividad comercial de las zonas colindantes. De entre ellos, el parque de mayor 
envergadura y repercusión urbana es la Ronda del Sinú, el parque lineal ubicado en 
la margen derecha del Río Sinú. La primera fase del parque lineal, construida en 
2005, se extendía a lo largo de 2.5 kilómetros, ocupando un área de 63.200 m2, 
entre las calles 21 y 38.Desde entonces se han hecho mejoras y ampliaciones hasta 
este mismo año 2015.6 La segunda fase de la Ronda del Sinú extiende el parque 
hacia el norte una longitud de 700 metros lineales  y amplía la superficie en 17.500 
m2. Por tanto, sumando las dos fases realizadas hasta la fecha, el parque abarca 
desde la calle 20 a la 42, y tiene 3,2 km de longitud y 80.700 m2de superficie. Según 
el propio gobierno municipal, se trata del parque lineal más grande de 
Latinoamérica.  

El parque cuenta con cuatro zonas:  

- una zona ecológica, entre las calles 21 y 24, la parte más tranquila y rica en 
flora y fauna, donde se pueden encontrar animales en libertad como 
iguanas, osos perezosos y diversas clases de monos, así como la flora del 
bosque seco tropical propio de la región; 

- una zona cultural, entre las calles 24 y 28, que incluye un museo, un área 
de exposición al aire libre y un teatrino al aire libre; 

- una zona de recreación activa, entre la 28 y la 32, con un punto de 
información turística, juegos infantiles, restaurantes y heladerías; y  

- una zona artesanal, la parte norte del parque,  donde está el mercado. 

En toda la longitud del parque hay vegetación arbórea abundante,sendas 
peatonales, carriles bici,  varios embarcaderos donde atracan los planchones (el 
nombre que reciben las barcas tradicionales que cruzan el río Sinú) yzonas de 
descanso.  

CE2.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA TRANSFORMACIÓN 

En la ciudad de Montería no existían los estudios de este tipo hasta la realización 
del trabajo de Sepúlveda,7 que se resume a continuación. El trabajo está enfocado 
desde la perspectiva académica pero con la intención de contribuir a la 
estructuración de políticas de seguimiento y evaluación de la mejora de obras  

                                                             
6 Cabe recordar aquí que este caso de estudio se acabó de redactar en octubre de 2015. 
7SEPÚLVEDA VARGAS, Rubén Darío (2008): “Valoración económica del uso recreativo del parque 
Ronda del Sinú, en Montería, Colombia”. Semestre Económico, volumen 11, No. 22, pp. 67-90. 
Universidad de Medellín, Colombia. 
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Fig.CE2.20: Vista de la Ronda del Río Sinú.Fuente: cordobamonteriama.blogspot.com 

 
 

Fig.CE2.21: Vista de la senda ciclista de la Ronda del Río Sinú. 
Fuente: cordobamonteriama.blogspot.com  
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públicas. El estudio es experimental, en el sentido de que no hay muchos 
precedentes en la región de aplicación del método de valoración contingente a la 
creación de parques lineales. 

El objetivo principal del estudio es medir el bienestar de la población usuaria del 
parque Ronda del Sinú y calcular validar la disposición a pagar por los servicios 
ambientales del parque, aplicando la teoría y el método de valoración contingente 
(Sepúlveda, 2008). Para elaborar el estudio se realizó una encuesta de 16 preguntas 
a 166 usuarios directos del parque. Los resultados se analizan de dos maneras: la 
primera consiste en un análisis estadístico tipo descriptivo en el que se caracteriza 
el perfil de los encuestados y se relatan sus respuestas; la segunda es un análisis 
econométrico con estimación de un modelo logit.8 
 

Tabla CE2.01: Usos existentes en el parque Ronda del Sinú. Fuente: Sepúlveda, 2008. 

 

De todo el material disponible en los casos de estudio, este es el único trabajo de 
valoración económica que incluye la descripción de una encuesta directa, por lo 
que se ha considerado interesante resumir a continuación la primera parte del 
estudio, en la que se describe el contenido y los resultados de la encuesta de 
manera descriptiva, dejando la parte econométrica como referencia bibliográfica 
para consulta opcional por los interesados en el tema.  

                                                             
8Se reproduce a continuación la explicación aportada por Sepúlveda sobre el modelo logit 
empleado en la segunda parte del análisis económico: “…con una variable dependiente binaria la 
estructura de las perturbaciones en un modelo de regresión lineal es bimodal y, por lo tanto, las 
estimaciones por el método de mínimos cuadrados ordinarios son ineficientes. Por ello, 
utilizamos la técnica de análisis logit que se caracteriza por presentar una estructura de las 
perturbaciones con propiedades más deseables y que aseguran que los valores esperados de las 
variables dependientes se encuentran en el intervalo cerrado [0,1].(…) Para conocer más a fondo 
la descripción de la estimación de un modelo logit, el lector puede consultar Kannninen (1995) y 
Riera y otros (2005, p. 160).” (Sepúlveda, 2008: 72). 
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Fig. CE2.22: Encuesta realizada. Fuente: Sepúlveda, 2008. 
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El resultado de este estudio se ha recogido también en el análisis de 
antecedentes para obtener coeficientes aplicables al caso del Corredor Ambiental 
Urbano Choluteca en Honduras (Caso de estudio 4 de este Tomo B). 

Tal y como ya se ha comentado, el estudio realiza encuestas a un total de 166 
individuos, residentes de la ciudad y que se encontraban haciendo uso del parque 
en los dos días de entrevistas.El perfil socioeconómico de la población usuaria del 
parque presenta características diversas. Estudiantes de colegios, institutos de 
educación no formal e instituciones de educación superior. Trabajadores 
independientes y dependientes. La mayor parte de los usuarios son de los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3,9los cuales encuentran en los servicios que brinda el 
parque un espacio propicio para el descanso y la recreación. También registra una 
población flotante de carácter turística, hombres de negocio y familias de 
localidades cercanas a la ciudad de Montería. 
 

Tabla CE2.02: Edad y género de los entrevistados. Fuente: Sepúlveda, 2008. 

 
 

Tabla CE2.03: Nivel de estudio y ocupación de los entrevistados. Fuente: Sepúlveda, 2008. 

 

En la Figura CE2.22se reproduce la encuesta realizada. De las 16 preguntas, 7 son 
relativas a la información personal sobre el encuestado (edad, sexo, nivel de 
estudios, ocupación, nivel de ingresos, etc.) y las otras 9 son preguntas con 
contenido relativo al uso y valoración económica del parque. Estas preguntas son la 

                                                             
9La estratificación socioeconómica de los inmuebles en Colombia es un mecanismo para definir la 
realidad socioeconómica de las familias. Se utiliza la vivienda, y no los ingresos de los individuos, 
ante la imposibilidad de valorar este segundo parámetro de manera eficaz debido a la 
informalidad de un amplio sector de la economía. El artículo 102 de la  Ley 142 de 1994 (julio 11), 
define la estratificación en 6 niveles: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio alto, 
y 6) alto.Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial (por estratos) los servicios 
públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. De esta manera, 
quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para 
que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas. 
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número 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16. A continuación se resumen los resultados 
del análisis de las respuestas:  

Pregunta núm. 2: ¿está usted satisfecho con este parque?: El 98,8% de los 
encuestados respondió afirmativamente.  

Pregunta núm. 8: ¿Cuándo visita este parque se siente usted a gusto?: La 
respuesta a esta pregunta no se comenta en el artículo de Sepúlveda (2008), quizá 
porque es redundante con la pregunta número 2, y el porcentaje de respuestas 
afirmativas es similar. En todo caso, se trata de una pregunta cualitativa que no 
aporta datos numéricos concretos sobre la valoración económica del parque. 

Pregunta núm. 9: ¿Lo que se ha hecho en este parque es suficiente para su 
comodidad y bienestar?: Para el 84,3% de los encuestados, el parque cumple con 
sus expectativas de comodidad y bienestar, frente a un 15,7% que opinan que la 
comodidad del parque es insuficiente. 

Pregunta núm. 10: ¿Qué debería hacerse para mejorar el estado actual de este 
parque?: Un 31,3% de los entrevistados consideran que no es necesario mejorar 
ningún aspecto del parque, frente a un 68,7% que consideran que sí hay aspectos 
mejorables. Los aspectos a mejorar propuestos por los entrevistados se reproducen 
a continuación en la Tabla CE2.04. 

Tabla CE2.04: Aspectos a mejorar en el parque. Fuente: Sepúlveda, 2008. 

 

 



Caso de Estudio 2_TTOMO B | 103 

  

Pregunta núm. 11: ¿Cree usted que el mantenimiento y mejoramiento de este 
parque sólo sea responsabilidad de las autoridades municipales?: El 77,7% de los 
encuestados manifiestan que el mantenimiento de los parques no es 
responsabilidad únicamente de las autoridades municipales.  

Pregunta núm. 12: ¿Estaría usted dispuesto a colaborar para mantener o 
mejorar el estado actual de este parque?: El 95,2% de los entrevistados afirma estar 
dispuesto a colaborar en mantener o mejorar el estado del parque. Este dato, junto 
con el dato de la respuesta anterior, ponen de manifiesto la cultura local de poca 
confianza en la capacidad de los gobiernos municipales para proporcionar servicios 
urbanos adecuados, como son los espacios públicos de calidad y bien mantenidos. 

Pregunta núm. 13: ¿Colaboraría usted en dinero…. o de otra forma?: Estaría 
dispuesto a colaborar con dinero el 50% de los encuestados, y el 47,6% estaría 
también dispuesto a colaborar pero de otra manera, sin pagar dinero.  

Pregunta núm. 14: ¿los dineros que se reciban, deben ser administrados e 
invertidos por las autoridades municipales o por una empresa privada?: Tan sólo el 
36,1% de los entrevistados consideran que el dinero recolectado debe ser 
administrado por el gobierno municipal, frente a un 60,8% que prefieren que sea 
gestionado por empresas privadas. 

Pregunta núm. 16: Suponga que Ud. continúa visitando este Parque muchas 
veces al mes y realiza las mismas actividades que siempre hace. Si el precio de la 
entrada fuera $7.000 al mes, ¿Continuaría visitando el Parque?: De los encuestados, 
un 61.4% ya no visitarían el parque, un 30.7% se muestran indecisos y sólo un 
13.9% estaría dispuesta a pagar y seguir visitando el parque.La pregunta tiene una 
segunda parte, en la que se pide al entrevistador que baje o suba el precio de la 
entrada de 500 en 500 pesos, para ver qué cifra el entrevistado estaría dispuesto a 
pagar por usar el parque. De esta segunda parte de la pregunto se obtuvo que 42 
personas de las 166 entrevistadas (un 25%) estarían dispuestas a pagar algún valor. 
Estos valores oscilan entre $1.000 y $10.000 al mes, arrojando un promedio de 
$5.130,95 al mes. Estos valores se reflejan en la página siguiente en la figura 
CE2.23.

Combinando el resultado de la encuesta con los cálculos econométricos (que 
pueden consultarse Sepúlveda, 2008, pags. 84 a 86), los resultados del estudio de 
Sepúlveda indican que la máxima disposición a pagar es de 6.100 pesos 
colombianos (3,35 US$.) por usuario al mes.Los hombres y profesionales 
dependientes tienenmayor probabilidad de aceptar el cobro hipotéticode entrada 
al parque, en especial los de mayoresingresos (Sepúlveda, 2008). La explicación 
económica es que el grado de satisfacción de los usuarios se refleja en esa 
disposición a reducir sus ingresos mensuales, que se ve compensada por los 
beneficios que les aporta el uso y disfrute del parque. 
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Fig.CE2.23: Disposición a pagar de los 42 entrevistados dispuestos a contribuir monetariamente, en 
pesos colombianos. Fuente: Sepúlveda, 2008. 

CE2.5. CONCLUSIONES

Montería es una ciudad de tamaño modesto del Caribe colombiano, que se 
distingue por haber mantenido una relación equilibrada con su privilegiado entorno 
natural a pesar del crecimiento sostenido de población de las últimas décadas. Las 
autoridades locales de los últimos tres lustros han mostrado interés por la 
planificación territorial y urbana sostenible, dotándose de instrumentos de 
planificación territorial y de cambio climático coordinadas con la planificación de la 
cuenca hidrográfica del río Sinú. El último documento que se ha añadido a estos 
instrumentos de planificación es el Plan de Acción 2032 “Montería Sostenible de 
cara al Sinú”, elaborado por el equipo municipal en colaboración con el BID y 
Findeter, que plantea una visión estratégica para la ciudad donde la prioridad es su 
relación con el río.  

Además de la abundante documentación de gestión urbana y territorial 
favorable a la regeneración del corredor fluvial del río Sinú, en el año 2008 se 
elaboró un estudio del impacto socioeconómico de la regeneración del parque 
lineal de la Ronda del Sinú en la población (Sepúlveda, 2008), lo que nos ha 
permitido conocer una evaluación concreta de este proyecto que muestra la 
aceptación del proyecto entre la población y la voluntad de la mayoría de la 
población a contribuir económicamente para que se desarrollen proyectos de este 
tipo. 

Se trata, por tanto, de un ejemplo muy interesante de una ciudad intermedia en 
la que la preocupación por la planificación y la gestión sostenible ha sido 
compatible con la disponibilidad de recursos en el contexto colombiano. La 
reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en la última década son 
indicios de que estas políticas están sentando las bases de un crecimiento 
sostenible y mejorando el atractivo de la ciudad para residentes y visitantes. El 
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marco de referencia de los indicadores del Plan de Acción de Montería (BID, 2015c), 
permitirá medir la evolución de la sostenibilidad urbana y la calidad de vida en los 
próximos años, así como comparar a Montería con las ciudades de su entorno.  

A continuación se enuncian las conclusiones concretas de este caso de estudio:  

Conclusión 1: Las revisiones del Plan Ordenación del Territorio y del Plan Maestro de 
Cambio Climático deben incorporar el concepto de sistema regional de 
infraestructura verde como base de la sostenibilidad y la resiliencia urbanas.  

El POT es un marco de referencia para la planificación física de la ciudad de 
Montería que está basado en la planificación de cuenca del Valle del Sinú. Este 
planteamiento, que resalta el aspecto de la gestión de riesgos, y muy especialmente 
del riesgo de inundación, hace que la filosofía del POT esté asentada sobre la 
importancia del agua como base de la planificación del territorio. El PMCC trata 
igualmente al agua como elemento fundamental de la adaptación al cambio 
climático y la gestión de riesgos. 

En cuanto al conocimiento y uso del término “infraestructura verde”, se pone de 
manifiesto que no se menciona el término en ninguno de los documentos previos 
elaborados por la municipalidad de Montería. En el Plan de Acción (BID, 2015c) 
elaborado conjuntamente por el gobierno municipal, el BID y FINDETER tampoco se 
maneja el concepto de manera expresa, aunque muchos de los planteamientos 
asociados a la planificación basada en el agua y las infraestructuras verdes sí están 
contemplados en las acciones y proyectos planteados. En general, en todos los 
planes analizados, cuando se habla de infraestructura se hace referencia a las 
infraestructuras grises, y cuando se habla de espacios abiertos o parques se 
plantean enfoques muy distintos y desconectados entre el entorno urbano y el 
entorno rural, lo que impide trasladar los beneficios de los servicios ambientales al 
sistema urbano. 

Por tanto, sería interesante poder incorporar a las futuras revisiones del POT y 
del PMCC la creación de un sistema (o red interconectada) de infraestructura verde 
para el municipio, es decir, que incorporara los corredores fluviales tanto en ámbito 
rural como urbano, la red de espacios abiertos recreativos de la zona urbana y las 
ciénagas, los humedales y los espacios protegidos del medio rural. Este sistema 
sería un soporte mucho más eficiente social, ecológica y económicamente para la 
sostenibilidad y la resiliencia urbana de la ciudad de Montería. 

Conclusión 2: La mayoría de la ciudadanía valora muy positivamente la regeneración 
de la margen del río transformada en parque y estaría dispuesta a pagar más por 
disponer de espacios públicos de calidad como la Ronda del Sinú. 

A partir de los datos de una encuesta efectuada a una muestra de 166 casos, se 
calculó una ecuación hedónica, en la que intervienen 5 variables explicativas: sexo, 
edad, nivel de estudio, ocupación e ingresos. La disposición a pagar (DaP) máxima 
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obtenida resultó de 6.100 pesos colombianos por mes, equivalentes a 3,35 US$. Por 
tanto, la Alcaldía de Montería debería plantear mecanismos redistributivos para 
obtener el retorno de la inversión que suponen estos parques. Es decir, que las 
futuras ampliaciones de la Ronda del Sinú deberían incorporar mecanismos para 
captar las plusvalías que se generan con el incremento del valor inmobiliario y 
comercial de las propiedades dentro del área de influencia del parque, así como la 
posibilidad de recaudar otro tipo de tasas vinculadas a los beneficios que pueden 
obtenerse por el impacto positivo de la creación del parque en la propiedad privada 
colindante.  

Conclusión 3: La planificación urbana basada en el agua y los espacios abiertos 
proporciona un marco óptimo para la sostenibilidad y la resiliencia urbanas del 
municipio de Montería. 

En el Plan de Acción elaborado por el BID, FINDETER y la Alcaldía de Montería 
(BID, 2015c) se plantean cuatro líneas estratégicas, tres de las cuales tienen que ver 
con el diseño físico del territorio de Montería y las tres tienen como base definitoria 
los trazados del agua. En la primera se plantea el río como eje de la sostenibilidad 
social, ambiental y económica a la escala regional; en la segunda, se plantea 
igualmente el río y sus espacios verdes colindantes como el principio de una red de 
corredores verdes que aportará calidad de vida al tejido urbano; por último, en la 
tercera estrategia, se plantea el desarrollo de una planificación de alcantarillado y 
drenajes pluviales que contribuya a gestionar el riesgo por inundaciones y a adaptar 
al cambio climático a la ciudad de Montería. 

Esta filosofía de planificación es, por tanto, viable y muy acertada para la zona 
del Caribe Colombiano, donde el clima y el caudal de los ríos hacen que esta 
prioridad sea evidente. Sin embargo, esta experiencia sería exportable a otros 
climas y ámbitos geográficos, ya que las problemáticas relacionadas con el agua, la 
adaptación al cambio climático y la calidad de vida urbana cada vez van a ser una 
mayor prioridad para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los entornos 
urbanos en toda Latinoamérica.  
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CUADRO RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Localización: Rosario, Argentina 

 

Ámbito metropolitano: Región Metropolitana Rosario  

(17 municipios, 3.000 km2, 1,4 millones hab.)  

Agentes implicados: 

Municipalidad de Rosario 

ADIF (Gobierno Nacional del Argentina) 

TGLT (promotor privado) 

Universidad de Rosario 

 

  

Ámbito(s) urbano(s): Ciudad de Rosario (17.869 has, 1 
millón hab.) 

Puerto Norte, 100 has 

UG1 de Puerto Norte, 8 has. 

Corredor fluvial:frente costero del Paraná  

(12 km de longitud, 136 has de espacios abiertos)  

Problemática: 

- Regeneración de espacios industriales degradados 

- privatización del frente costero 

- Recursos escasos para inversión en zonas verdes 

- Ratio de zona verde por habitante bajo 

Plan(es) y Proyecto(s) implementados: 

Planes estratégicos: PER 1998 y PERM+10 

Plan Urbano Rosario 2007-2017 

Plan Especial Puerto Norte 

Plan de Detalle UG1 Puerto Norte + Convenio 
Urbanístico 

Concesiones 

Interés del caso de estudio: Planificación pública con gestión urbanística público-privada, creación de parque fluvial 
lineal público sobre terrenos privados en origen. 

Evaluación económica: Juan (2015); Universidad de Rosario, 2006  

 

Bibliografía: Cuenya y Pupareli 2006; Cuenya et al. 2009; Cuenya y Corral 2011; Terraza et al. 2015.  
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CRONOLOGÍA DEL CASO DE ESTUDIO DE ROSARIO.Fuente: Elaboración propia. 
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TOMO B. CASOS DE ESTUDIO  

CASO DE ESTUDIO 3: FRENTE COSTERO DE LA CIUDAD DE 
ROSARIO, ARGENTINA. Regeneración urbanística con 
participación público-privada y evaluación de impactos 
económicos  

CE3.1. IDONEIDAD DEL CASO DE ESTUDIO 

La ciudad de Rosario fue creada a orillas del rio Paraná y esta condición de ciudad 
ribereña ha sido un factor determinante de su configuración urbana y de su 
actividad productiva a lo largo de toda su historia. El puerto comercial fue la base 
de la prosperidad económica y social  de la ciudad, que se consolidó con la 
formación del cordón industrial del Gran Rosario y la creciente actividad comercial y 
financiera que caracterizó a la ciudad durante la mayor parte del siglo XX. Sin 
embargo, los cambios económicos y sociales a partir de los años 70 del siglo pasado 
hicieron que el puerto entrara en decadencia, y con él toda la ciudad.  

Tras décadas de reflexión conjunta por parte de las autoridades municipales y la 
ciudadanía en general, en los primeros años del siglo XXI, la ciudad ya disfruta de la 
gran transformación del viejo puerto comercial en un frente ribereño verde y 
abierto al público, proceso que todavía sigue en marcha. El frente costero de 
Rosario ha pasado de ser un espacio privado, abandonado y degradado a 
convertirse en un paseo abierto al río y a todos los ciudadanos, con una calidad 
paisajística excepcional. En torno al frente costero se han construido viviendas, 
centros culturales y de ocio, restaurantes, plazas y parques para el disfrute de 
ciudadanos y visitantes. Y todo ello ha sido posible con la dirección y coordinación 
de las autoridades municipales y con inversión mayoritariamente privada. 

Se ha seleccionado este caso de estudio por ser referencia indiscutible en la 
región de una buena planificación estratégica a mediano y largo plazo, un buen 
manejo de los recursos públicos disponibles para mejorar sustancialmente la 
calidad del agua y generar espacio público de calidad, y una gestión e 
implementación coordinada y eficaz.De todo ello surgen enseñanzas positivas, 
aplicables al caso de Tegucigalpa y a otras ciudades de la región. 

En el planteamiento de la información se ha querido prestar especial atención a 
la parte de gestión urbanística de las operaciones, ya que, en el actual contexto de 
limitada disposición de recursos por parte de las administraciones locales, el primer 
reto al que se enfrenta toda ciudad que se plantee acometer un proyecto similar es 
la viabilidad económica de la operación. 

Se ha optado por analizar el proceso de transformación del frente ribereño de 
Rosario fundamentalmente por dos motivos. El primero, por haber sido un proceso 
modelo en cuanto a la gestación conjunta de la nueva ciudad, que involucró a toda  
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Fig.CE3.01: Vista aérea de la ciudad de Rosario, Argentina, y el río Paraná. Fuente: LEVIN, 2014 
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la ciudadanía para transformar una parte obsoleta de la localidad en una visión 
compartida de ciudad deseada por la mayoría. En segundo lugar, porque la mayor 
parte del proceso se ha hecho mediante una labor de gestión urbanística que ha 
fomentado la colaboración público-privada y que ha hecho financieramente viable 
toda la operación. 

Este trabajo es producto de una revisión general de literatura, visitas de terreno 
en la ciudad de Rosario y entrevistas con agentes implicados directamente en el 
proceso. Los datos fueron recolectados entre mayo y octubre de 2014 y fueron 
elaborados por la autora de la tesis en colaboración con el economista argentino 
Andrés Juan. El resultado de esta investigación ha sido publicado como Nota 
Técnica interna por el BID.1 

CE3.2. CONTEXTO Y SITUACIÓN ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN 

Rosario es la tercera ciudad más poblada de la Argentina y la ciudad más grande y 
dinámica de la provincia de Santa Fe. Con casi un millón de habitantes y 17.869 
hectáreas de superficie, es el centro de un área metropolitana de más de 1,4 
millones de habitantes y que abarca una extensión superior a las 300.000 
hectáreas.2 El municipio tiene una longitud de frente costero de 17 km sobre el rio 
Paraná, cuyo cauce a la altura de Rosario tiene más de 60 km de ancho. 

El puerto fluvial de Rosario creció rápidamente en la primera mitad del siglo XX, 
generando en el frente ribereño grandes infraestructuras industriales y ferroviarias, 
que aislaron la parte central de la ciudad del contacto con el río. Las calles, que 
antiguamente llegaban hasta la ribera, se acababan en muros que protegían las vías 
del tren y las zonas productivas. En las zonas colindantes con estos muros se 
erigieron con el tiempo barrios populares donde habitaban mayoritariamente los 
trabajadores del puerto y aquellos que les proporcionaban servicios.  

Como en tantas otras ciudades portuarias de Europa y América, durante las 
últimas décadas del siglo XX el sistema marítimo de transporte de cargas se 
transformó y modernizó de tal manera que provocó la inmediata obsolescencia de 
las instalaciones portuarias que se encuentran ubicadas en las proximidades del 
centro de la ciudad. Ello produjo la desafectación de las instalaciones portuarias y 
su consiguiente traslado al sur del municipio, lo que suponía la posibilidad de liberar 
las zonas productivas y las tierras que estaban destinadas a garantizar el acceso 
directo al puerto, en particular, por medio del transporte ferroviario.3 Pero el 
traslado de la actividad económica de las antiguas instalaciones portuarias a la zona 

                                                             
1 TERRAZA, H., PONS, B., SOULIER, M., y JUAN, A. (2015): Gestión Urbana, Asociaciones Público-
Privadas y Captación de Plusvalías: El caso de la recuperación del frente costero del río Paraná en 
la Ciudad de Rosario, Argentina. Publicado por el BID. Disponible en (última consulta 
15/mayo/2015): http://publications.iadb.org/handle/11319/6930?locale-attribute=es 
2 http://www.rosario.gov.ar/sitio/gobierno/gestion/plan_territorio.jsp 
3Fuente: Plan Estratégico Rosario 1998, pg. 87. Disponible en: 
http://www.perm.org.ar/per98/per_98.pdf 
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sur del municipio fue un proceso complejo y lento, durante el cual se resintió la 
actividad económica de la ciudad, su masa social y su trama urbana.  

La crisis económica y social que venía desde los años 70 del siglo XX se hizo 
visible en el tejido social y urbano con su mayor crudeza en los primero años de la 
década de los 90. Rosario llegó a tener una de las tasas de desocupación abierta 
más altas del país, que junto con los migrantes de otras regiones que la economía 
local no lograba absorber, fueron generando focos de pobreza estructural en la 
ciudad. De igual modo, en el plano ambiental, la calidad del agua fue degradándose, 
debido al incremento de la presión urbana sobre los cursos de agua, los acuíferos y 
las infraestructuras de saneamiento de la ciudad. En el momento de la redacción 
del Plan Estratégico Rosario 1998 (1996-1998), existían en la ribera norte conductos 
de desagües pluvio-cloacales que vertían directamente sobre el río sin ningún tipo 
de tratamiento. Por otro lado, la circulación intensa en la zona de embarcaciones a 
motor, ya fueran comerciales o deportivas, también contribuían a la contaminación 
de las aguas. Sin embargo, no se realizaba de forma periódica un monitoreo para 
medir los niveles de contaminación de las aguas.4 

En paralelo al proceso de crisis de la actividad portuaria, durante los años 60 y 
70 empezó a crecer una conciencia en la ciudadanía que reclamaba el frente 
costero a lo largo del río como un espacio para la ciudad, abierto y accesible. Desde 
entonces, la ciudad, a través de sus planes, ya le había asignado al área un uso 
principalmente como espacio verde público. Los sucesivos planes estratégicos y 
urbanos municipales fueron consolidando la aspiración colectiva de abrir la ciudad 
al río y generar un sistema regional de espacios verdes públicos. 

El proceso que se inició para transformar el frente costero fue similar al de 
muchas otras ciudades portuarias. Los vacíos urbanos que quedaron en los lugares 
liberados de las actividades productivas fueron identificados como espacios de 
oportunidad para la regeneración de la vida urbana junto al río. La tradicional 
vinculación entre la ciudad y el río, sintetizada en la idea de “ciudad –puerto”, se 
modificó sustancialmente y apareció un nuevo espacio con la capacidad potencial 
de reconfigurar la vinculación entre la ciudad y su río: el waterfront, es decir, el 
frente de la ciudad sobre el agua.5 

El camino para hacer posible esta transformación no fue sencillo: implicó la 
concatenación de complejas decisiones de gestión urbana y política durante varios 
lustros, numerosos conflictos entre administraciones de distinto nivel y con 
propietarios privados, que llegaron incluso a los tribunales. Pero, en el caso de 
Rosario, la resolución de la mayoría de los conflictos fue felizmente posible, lo que 
permitió poner en marcha la transformación del frente costero y de su relación con 

                                                             
4 Fuente: Plan Estratégico Rosario 1998, pg. 238. Disponible en: 
http://www.perm.org.ar/per98/per_98.pdf 

5Fuente: Plan Estratégico Rosario 1998, pg. 87. Disponible en: 
http://www.perm.org.ar/per98/per_98.pdf 
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la ciudad y con el área metropolitana. Todo ello fue posible gracias a tres factores 
que se analizarán a continuación en más detalle: primero, la participación de 
amplios sectores de la ciudadanía en la definición de los planes de futuro; segundo, 
el liderazgo del gobierno municipal en la planificación y la gestión urbanística; y, 
tercero, la construcción de una base de confianza y entendimiento entre la 
municipalidad y los inversores privados, lo que permitió movilizar grandes recursos 
económicos para regenerar un área estratégica de la ciudad. 

En este análisis del proceso de transformación del frente costero de Rosario 
trataremos primero los distintos tipos de planes estratégicos y urbanísticos que la 
ciudad ha desarrollado (apartado CE3.3.1), para luego entrar en mayor detalle 
sobre la gestión urbanística de un área más concreta del frente costero: el Puerto 
Norte (apartado CE3.3.2). 

CE3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

CE3.3.1. LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL FRENTE COSTERO 

Diversos motivos convierten a estos espacios costeros recuperados en centros de 
atracción para la ciudad y la región donde se encuentran. Su interés y valor reside 
en las especiales condiciones que presentan: su disposición estratégica dentro de la 
planta urbana, sus amplias dimensiones, su disponibilidad para albergar nuevos 
usos, sus características paisajísticas. El paso de la “ciudad-puerto” a la “ciudad con 
frente costero” (waterfront) se puede sintetizar en tres aspectos:6 

El nuevo carácter de la accesibilidad a la costa, antes prácticamente 
restringida en la totalidad de la extensión del área portuaria y hoy de 
circulación pública en casi toda su extensión. 

Los nuevos usos, en general terciarios, residenciales, y recreativos; 

La construcción de una nueva fachada sobre el agua que resume y 
simboliza los procesos de cambio que tienen lugar en el interior de la 
ciudad. 

Por todo ello, a principios de los años 90 del siglo XX, existía el convencimiento de 
que Rosario y su zona de influencia estaban en un punto de inflexión histórica, que 
podía permitirle revertir años de frustración. Algunos elementos originales entraron 
a jugar positivamente: el nuevo espacio del Mercosur, la posición geográfica 
privilegiada de la ciudad y los proyectos de obras de infraestructura singulares y de 
magnitud que hacían eje en la región y le permitieron erigirse en “puerta y puerto 
del Mercosur”. Y, más importante aún, la predisposición de los actores locales para 
el acuerdo y la definición de objetivos comunes.7 

                                                             
6Fuente: Plan Estratégico Rosario 1998, pg. 87. Disponible en: 
http://www.perm.org.ar/per98/per_98.pdf 
7Fuente: Plan Estratégico Rosario 1998, pg. 10. Disponible en: 
http://www.perm.org.ar/per98/per_98.pdf 
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Fig.CE3.02: Ámbito del estudio de caso de Rosario.  

Fuente: WEB MUNICIPALIDAD http://www.rosario.gov.ar/sitio/caracteristicas/perm3.js 
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Ante este escenario existía un consenso político y social para poner en marcha 
una serie de procesos encaminados a orientar los impulsos transformadores de la 
ciudad. Estos procesos se materializaron en el Plan Estratégico Rosario8de 1998 (en 
adelante, PER), que inició una fructífera serie de renovados instrumentos 
planificadores para la ciudad, incluyendo su propia actualización en 2008: el PPlan 
Estratégico Rosario Metropolitana (en adelante, PPERM+10).  

La ciudad tiene una larga tradición de instrumentos de planificación. Existen 
Planes Urbanos generales de 1890, 1911, 1935, 1967, 1991, 2001… hasta llegar al 
PERM+10 de 2008y el PPlan Urbano de 2007-2017 (en adelante, PPUR), que son los 
que han guiado la recuperación del espacio público y la construcción de la ciudad 
anhelada por una amplia mayoría de la población.   

Ambos planes tienen naturalezas y procedimientos de elaboración y tramitación 
diversos, pero persiguen una visión común y son complementarios. El PERM+10 es 
un plan orientativo, de carácter multidisciplinar y elaborado mediante un amplio 
pacto social. Está estructurado en torno a tres ejes: el eje económico-productivo, el 
eje social-institucional y el eje físico-ambiental. El desarrollo de este tercer eje 
culminó en el PUR 2007-2017, que es un instrumento legal de gestión, de 
jurisdicción local y se instrumenta  a través de un conjunto integral y renovado de 
normas.9El PERM tiene una visión multiescalar y aborda el posicionamiento de 
Rosario tanto a nivel internacional, como en su región y a nivel interno del 
municipio, mientras que el PUR es fundamentalmente técnico y hace referencia 
esencialmente a la transformación del medio físico. Sin embargo, se debe 
puntualizar que, si bien por alcance jurisdiccional puede aplicarse única y 
exclusivamente en el ámbito municipal, el PUR fija las políticas que sostiene el 
municipio de Rosario en el ámbito metropolitano.10 

CE3.3.1.1. La Planificación Estratégica: El PER 1998 y el PERM+10 (2008) 

Siguiendo los planteamientos más vanguardistas de planificación estratégica de 
ciudades, se inicia a mediados de los 90 la elaboración del PPlan Estratégico Rosario 
1998 (PER). En paralelo se desarrollaron algunos planteamientos de transformación 
física de la ciudad en los instrumentos de planificación urbana (1991, 2001) y, más 
recientemente, en un plan que muestra una mayor preocupación por establecer los 
pormenores de la gestión urbanística: el PPlan Urbano de Rosario 2007-2017.  

A mediados de 1996, el municipio, junto con los principales dirigentes sociales, 
políticos y representantes de organizaciones de Rosario, había reconocido la 
necesidad de contar con un plan que trascendiera en el tiempo más allá de una 
gestión y de construir una plataforma de consenso para establecer un horizonte de 

                                                             
8Disponible en: http://www.perm.org.ar/per98/per_98.pdf 
9 Las Normas Urbanísticas de la Ciudad de Rosario, reforma del antiguo Código Urbano. 
10 Ver Capítulo 3 “Los contenidos para una inserción metropolitana” del Plan Urbano Rosario 
2007-2017. 
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desarrollo definido en términos de orientaciones estratégicas y proyectos 
generadores de cambio. 

El PPlan Estratégico Rosario (PER) comenzó a tomar forma y comenzó por 
describir a la Rosario deseada como “una ciudad sustentada en el trabajo y en la 
creación, con oportunidades de vida y progreso para todos sus habitantes, que 
recupera el río y se constituye en punto de integración y encuentro del 
MERCOSUR”.11Para el análisis y diagnóstico se crearon cuatro equipos de trabajo 
temático en torno a cuatro ejes: económico, físico- ambiental, socio-institucional, 
de centralidad regional y proyección internacional. Sin embargo, esta imagen 
colectiva de la ciudad y la formulación del plan se articularon en torno a cinco 
visiones transversales o “sueños”: “la ciudad del trabajo”, “la ciudad de las 
oportunidades”, “la ciudad de la integración”, “la ciudad del río” y “la ciudad de la 
creación”. 

Esta estructura muestra la gran relevancia que la apertura al río tenía en este 
Plan, pues constituía uno de los cinco pilares fundamentales de su contenido. Cada 
uno de estos cinco “sueños” o líneas estratégicas se desglosan en objetivos 
particulares, programas y proyectos concretos. En el contenido del PER se plantean 
las siguientes cuestiones para cada proyecto: quiénes son los responsables, cómo 
debe implementarse, dónde se materializará, cuánto dinero costará, cómo se 
financiará y cuánto tiempo tomará. La regeneración del frente costero se define en 
la Línea estratégica IV: “la ciudad del rio”, que se desglosa en 3 programas y 12 
proyectos: 

PROGRAMA I “Abrir la ciudad al río”. PROYECTOS INVOLUCRADOS: 

- Parque Scalabrini Ortiz 

- Puerto Norte y Parque Habitacional Scalabrini Ortiz 

- Complejo Hotelero Unidad IV y Parque de las Colectividades 

- Parque de España (extensión norte) 

- Parque a la Bandera 

PROGRAMA II “Articular el área portuaria con la ciudad”. PROYECTOS 
INVOLUCRADOS: 

- Centro Universitario Rosario. 

- Recuperación y revitalización de la barranca sur. 

- Parque Regional Sur (Doctor Carlos Sylvestre Begnis). 

PROGRAMA III “Disfrutar y cuidar el río”. PROYECTOS INVOLUCRADOS: 

- Parque Regional de la Cabecera del puente Rosario – Victoria. 

- Parque Regional Alto Delta. 

- Protección del ecosistema del río y sus riberas. 

                                                             
11Fuente: Plan Estratégico Rosario 1998, pg. 47. Disponible en: 
http://www.perm.org.ar/per98/per_98.pdf 
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- Ejecución de la Planta de tratamiento de líquidos cloacales. 

En octubre de 1998 se presentó oficialmente el PER, conformado por 72 proyectos 
en cuya elaboración intervinieron más de 150 instituciones. Durante la etapa de 
gestión estratégica que se inició a partir de entonces las tareas se centraron en 
impulsar, monitorear y ajustar proyectos de acuerdo a los cambios coyunturales y 
difundir su contenido. Durante el proceso de trabajo se definió un nuevo alcance 
territorial y comenzaron a tomar forma las propuestas de carácter estratégico no 
sólo para Rosario sino también para su región metropolitana. Esto, puesto que el 
Plan debió enfrentar los inconvenientes propios de una planificación que se 
extiende más allá de los límites político–administrativos de una ciudad. 

Tras 10 años de experiencia en la gestión estratégica, en el año 2008 se dio por 
finalizada la etapa de gestión del PER. Se le considera una de las experiencias más 
destacadas a nivel regional y continental, pues su balance tuvo resultados muy 
satisfactorios: un 80% de los proyectos se encontraban en funcionamiento o con 
avances significativos mientras que el resto estaba en proceso de ejecución. Con 
todo el conocimiento acumulado, y tras un nuevo proceso de concertación con 
toda la sociedad rosarina y con la de los municipios de su área de influencia, la 
planificación estratégica se reconfiguró en el Plan Estratégico Rosario 
Metropolitana12 (PERM+10). Este es el plan vigente en la actualidad y define las 
estrategias de la metrópolis hasta 2018. El PERM+10 se elaboró continuando con el 
proceso establecido 10 años antes y esta vez se hizo de manera paralela y en forma 
coordinada con la elaboración del Plan Urbano, que supondría la definición 
concreta de la transformación de la ciudad necesaria para plasmar los compromisos 
del Plan Estratégico. 

El Horizonte que plantea el PERM para el área metropolitana de Rosario es una 
“Metrópolis moderna, territorialmente integrada y socialmente inclusiva, 
sustentada en la cultura, la innovación y las economías de calidad; con 
protagonismo y conectividad nacional y global”.13 Para ello, el Plan establece cinco 
ejes estratégicos y de nuevo uno de ellos (el cuarto) está centrado en la relación de 
la ciudad con el río. En este eje denominado  “Metrópolis del Río y la calidad de 
vida”,14 se definen los objetivos particulares para el horizonte 2018, entre los que 
se destacan: 

- profundizar las políticas de apertura y continuidad del frente ribereño con 
la reconversión de sectores portuarios para uso público y colectivo.  

- Contribuir a preservar los recursos naturales (agua, suelo, aire y diversidad 
biológica), y disminuir la contaminación ambiental de Rosario y el Área 
Metropolitana.  

                                                             
12Rosario Metropolitana.. web institucional propia: 
http://www.perm.org.ar/perm2018/perm2018.php 
13 PERM, pg. 75 
14PERM, pg. 279 
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- Recuperar y sanear las áreas de los arroyos Ludueña y Saladillo, para 
posibilitar el acceso público y la instalación de infraestructuras y servicios. 

En esta sucesión de planes la visión para la costa es la misma: la preservación y 
consolidación de una franja verde de uso público que concatena diferentes 
espacios recreativos, culturales y de ocio, no sólo del municipio sino de toda el área 
metropolitana, abiertos a toda la ciudadanía  y a los visitantes. Este hecho es de 
gran trascendencia, particularmente tras el caso de un desarrollador privado que 
planteó una propuesta a la municipalidad para hacer un campo de golf privado en 
la zona de Puerto Norte,15 uno de los enclaves más privilegiados y próximos al 
centro de la ciudad del frente costero. Como ese planteamiento no cumplía con las 
directrices del plan estratégico, la Municipalidad exigió replantear la propuesta. El 
proyecto que sustentó el municipio surge de un concurso internacional de 
ideas,que tuvo por objeto definir cuál sería la mejor ordenación de los terrenos de 
Puerto Norte cumpliendo con lo establecido en la planificación estratégica, que 
representaba la voluntad y el deseo de la mayoría de los ciudadanos. El desarrollo 
del planeamiento definitivo de Puerto Norte se tratará con más detalle en el 
siguiente apartado. 

Por lo tanto, la planificación estratégica desarrollada en los 90 y en la primera 
década del siglo XXI dejó plasmada la vocación pública y el carácter de espacio 
abierto de toda la franja costera. El desarrollo físico y concreto de estos espacios 
fue definido en toda una familia de planes urbanos, el Plan General (PUR 2007-
2017) y en el sucesivo planeamiento de detalle que dejó establecido el propio PUR.  

CE3.3.1.2. La Planificación Urbana: El PUR 2007-201716 

El PPUR 2007-2017 se elaboró de manera simultánea a la revisión del Plan 
Estratégico de 1998, y  está planteado como una plataforma normativa y de gestión 
urbana del Plan Estratégico PERM+10. El PUR reemplazó al plan urbano vigente 
hasta ese momento (el plan urbano del año 1967) y estableció una continuidad con 
las revisiones planteadas por el Ejecutivo municipal en los años 1991-2001, a las 
que se suma también la última revisión presentada en el año 2007.17 

El documento completo fue presentado en 2011. Curiosamente, el PUR no llegó 
nunca a aprobarse globalmente, ya que no se logró el consenso en el cuerpo 
legislativo sobre todos los aspectos concretos del detalle de la planificación 
urbanística. Sin embargo, los proyectos definidos en el PUR se han ido 
implementando uno tras de otro, siguiendo las pautas establecidas en él. La 

                                                             
15CUENYA, Beatriz y PUPARELI, Sonia (2006): “Grandes proyectos como herramientas de creación 
y captación de plusvalías urbanas. Proyecto Puerto Norte, Rosario”. Medio Ambiente y 
Urbanización. Buenos Aires, n. 65, pp. 86. 
16Disponible en: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/urbanismo/plan_urbano1.jsp?nivel=Arquitectura&ul
t=Ar_1 
17Ver capítulo 1”Los antecedentes”, Plan Urbano Rosario 2007-2017. 
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aprobación del Reordenamiento Urbanístico para el Área Central, Primer, Segundo 
y Tercer Anillo Perimetral, del Plan Especial de Pichincha y del Plan Especial de 
Puerto Norte, entre muchos otros instrumentos normativos sancionados dieron pie 
al desarrollo de intervenciones urbanísticas de pequeño, mediano y gran porte que 
ya constituyen datos insoslayables de la realidad de la ciudad. Estos, al igual que  
otros proyectos de detalle, se han ido aprobando de manera individualizada, hasta 
llegar a ejecutar en gran parte el Plan, aunque fraccionado en más de 140 unidades 
de actuación negociadas y aprobadas individualmente. Esto se hizo siguiendo 
siempre el plan estratégico original de manera que, a modo de gran rompecabezas, 
la implementación de cada una de las piezas ha encajado a la perfección en un gran 
espacio público continuo a lo largo de la ribera del Paraná. Sin duda, esta es una de 
las estrategias más creativas y efectivas puestas en práctica por la Secretaría de 
Planeamiento, que hace el caso de Rosario merecedor de especial atención. 

De un total de 141 planes de pequeña escala se han aprobado 59 planes y el 
PUR plantea 82 planes más que quedan pendientes de tramitar.18El documento 
oficial, accesible en la web de la municipalidad, se plantea como “un instrumento 
inserto en un proceso dinámico y abierto”. En palabras del actual Secretario de 
Planeamiento Urbano de la municipalidad de Rosario, Pablo Barese, el PUR 
pretende definir un proyecto de ciudad a futuro preparando el territorio para 
incorporar los cambios y modificaciones que se pretenden lograr, evitando las 
consecuencias negativas de las decisiones aisladas, reforzando la iniciativa de 
construcción pública y colectiva de la ciudad, incorporando la inversión privada a 
una estrategia integral de desarrollo urbano y pensando la ciudad por proyectos, 
muchos de ellos de alto impacto para la transformación urbana.19 

El PUR supone la traslación de las ideas del Plan Estratégico a la estructura física 
de la ciudad, y es la base legal necesaria para la implementación de las acciones 
estratégicas acordadas y consensuadas con toda la ciudadanía en la planificación 
estratégica. La relación entre ambos planes es de carácter dialéctico y dinámico, al 
ser ambos el producto de una planificación concurrente, estrechamente 
coordinada. 

El documento consta de tres libros o partes: la primera recoge los antecedentes 
y el encuadre del plan; la segunda abarca todo su desarrollo; y la tercera expone los 
avances en la ejecución del plan. En el capítulo cuarto de la segunda parte se 
detallan las operaciones estructurales, así denominadas porque son actuaciones 
con capacidad de redefinir la estructura de la ciudad. Las operaciones estructurales 

                                                             
18 Ver páginas 104 a 107 del tomo II del libro del PUR 2007-207. Disponible en: 

http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pur/pur_i_ii.pdf 
19Extraído de la presentación de Pablo Barese en el Taller de Rosario. Mayo de 2014. Disponible 
en (octubre 2014): www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/Presentacion_Barese_PDF.pdf 
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se ordenan en torno a seis ejes.20 Cada uno de ellos constituye el punto de partida 
para una actuación urbanística de gran impacto y posee gran potencial sinérgico, ya 
que se presentan como una concatenación de grandes proyectos ordenados y 
orientados en pos del logro de objetivos comunes de transformación delineados 
para cada eje. Tales ejes conforman un foco de atención a partir del cual se podrá 
extender la renovación urbanística y expandirse al resto del territorio. El PUR define 
que, para ordenar las actuaciones en cada uno de estos ejes, se deberán elaborar 
los correspondientes planes maestros sustentados en los criterios que define el 
propio Plan. 

El segundo de estos ejes es “el Frente Costero” - el ámbito de estudio de este 
caso- que constituye, por tanto, una de las seis operaciones estructurales de la 
ciudad de Rosario para el periodo 2007-2017, y probablemente la de mayor 
trascendencia en la trasformación de la estructura de la ciudad. En palabras de 
Mirta Levin, Secretaria de Planeamiento de la municipalidad en el momento de la 
publicación del PUR (2011), “La liberación y apertura de la costa ha sido sin duda la 
operación urbanística que adquirió mayor escala, dimensión y visibilidad y que fue 
posible a partir del traslado de las actividades productivas y portuarias al sur de la 
ciudad”.21De hecho, la página web de la Municipalidad de Rosario tiene un espacio 
exclusivamente dedicado a la explicación del proceso urbanístico de transformación 
de la costa.22 

Al igual que el resto de las operaciones estructurales, el segundo eje se 
desarrolló mediante un Plan Maestro. El Plan Maestro de la Costa plantea los 
lineamientos generales que deben seguir los instrumentos de desarrollo (Planes 
Especiales, Planes de Detalle y Proyectos Urbanos). Dicho plan organiza el frente 
costero a través de 7 ámbitos, que deberán desarrollarse mediante proyectos 
estratégicos multifuncionales, que combinan actuación pública y actuación privada, 
con base en dos modalidades: Convenios Urbanísticos y Régimen de Concesión con 
Obra Pública. 

CE3.3.1.3. El planeamiento de detalle 

La transformación urbana de los 17 km de costa del municipio se ha llevado a cabo 
mediante la realización de múltiples planes y proyectos, y es un proceso que está 
todavía en marcha. Para poder alcanzar la profundidad deseada en el análisis, y por 
mayor claridad en el documento, se ha seleccionado un tramo de costa para 

                                                             
20Las seis operaciones estructurales del PUR son: (1) las Centralidades Urbanas, (2) el Frente 
Costero, (3) el Nuevo Eje Metropolitano Norte-Sur, (4) el Nuevo Eje Metropolitano Este-Oeste, (5) 
los Bordes de los Arroyos y  (6) el Nuevo Frente Territorial. 
21 PUR 2007-2017, pág. 5. Disponible en: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/urbanismo/plan_urbano1.jsp?nivel=Arquitectura&ul
t=Ar_1 
22 http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/urbanismo/plan_costa.jsp 
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describirlo en mayor detalle. Se trata del ámbito del Puerto Norte, en el que se va a 
centrar el análisis del planeamiento de desarrollo y de la gestión urbanística. Tal y 
como se indica en la imagen, Puerto Norte es uno de los 7 ámbitos definidos por el 
PUR en el frente costero que debe ser desarrollado mediante un Plan Especial. 

El planeamiento de detalle del frente costero se ha realizado mediante una serie 
de planes concurrentes previstos y definidos en el PUR 2007-2017. Estos planes 
son, ordenados de mayor a menor ámbito:  

A) EEl Plan Maestro. Se define como “el instrumento técnico utilizado para 
programar e impulsar la transformación de una importante extensión particular 
del territorio municipal que incluye situaciones excepcionales, las cuales 
demandan la definición de políticas de reconversión, renovación y/o 
protección”.23Por lo tanto, es un instrumento pensado para zonas especiales 
por su complejidad.  

El PUR define 6 ámbitos estratégicos para las denominadas “operaciones 
estructurales”, todos ellos de gran complejidad y también de gran 
trascendencia para el futuro de la ciudad. Uno de estos ámbitos es el Frente 
Costero, que fue desarrollado por el Plan Maestro de la Costa, incluido en el 
tercer tomo del PUR 2007-2017. El ámbito comprendido por un Plan Maestro 
puede incluir varios sectores, cuyas propuestas se definirán de manera 
pormenorizada mediante Planes Especiales o Planes de Detalle. 

En el PUR no se entra a definir cuál debe ser el contenido de un Plan 
Maestro, probablemente debido a que es un instrumento pensado para casos 
muy especiales que pueden variar mucho de uno a otroy, por lo tanto, su 
contenido debe permitir cierta flexibilidad según el caso. Se interpreta 
entonces que estos planes pueden realizarse con bastante libertad para 
abordar los lineamientos fundamentales que deben guiar el desarrollo del 
ámbito, así como los criterios de coordinación entre los distintos sectores 
dentro del ámbito, si los hay. 

B) EEl Plan Especial (PE). Se define como “el instrumento técnico utilizado para 
programar la transformación física y funcional que se propone para un 
determinado sector de la ciudad, conjunto de parcelas o ámbito público (calles, 
avenidas, plazas), detallando las particularidades de la configuración propuesta 
para las áreas de dominio público y privado”.24 Contiene precisiones acerca de: 
la red de espacios públicos (configuración, carácter y tratamiento), localización 
y superficie de vivienda pública, y, en su caso, la división del área en Unidades 
de Gestión objeto de desarrollo mediante Planes de Detalle.  

La figura del Plan Especial se utiliza en las siguientes situaciones de 
planificación:  

                                                             
23PUR 2007-2017, pag. 99. 
24 Ibid. Pg . 99. 
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Fig.CE3.03: El Frente Costero en el PUR 2007-2017 

 

 

 

 

 
Fig.CE3.04: Plan Especial Puerto Norte 
Fuente: http://www.ceats.org/archivos/III%20Evento%20Regional/EXPOSICION-MIRTA-LEVIN.pdf 



Caso de Estudio 3_TTOMO B |  125

- Reconversión de grandes áreas urbanas 

- Protección de áreas con altos valores ambientales o paisajísticos 

- Protección de áreas con alto valor patrimonial urbanístico o 
arquitectónico 

- Ordenamiento de áreas urbanas vacantes 

- Reordenamiento de áreas con asentamientos irregulares 

- Rehabilitación urbana 

- Renovación urbana de zonas consolidadas que demanden un nuevo 
ordenamiento. 

C. EEl Plan de Detalle (PD). Es el instrumento técnico cuya finalidad es precisar 
los indicadores urbanísticos de un ámbito de gestión (manzana, parcela, 
conjunto de parcelas, calles especiales o sectores calificados como áreas 
de reserva). Los PD son el último eslabón de la planificación urbanística, en 
la cual la planificación incorpora ya parte de la gestión. Son desarrollados 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, de acuerdo con el planeamiento 
concurrente (PUR, Planes Maestros, Planes Especiales). Precisan los usos 
previstos, la morfología de la edificación, la edificabilidad y las alturas 
permitidas, la disposición, forma y condiciones del espacio público y las 
limitaciones y condicionantes para intervenir en inmuebles de valor 
patrimonial, si los hubiere25. La gestión urbanística se acaba de concretar 
para cada una de las UG en un Convenio Urbanístico específico, figura que 
se analiza en el siguiente apartado. 

Retornando al caso práctico que nos ocupa, la reconversión de Puerto Norte es un 
proyecto ya contemplado en el Plan Regulador de 1968, que fue el que definió el 
traslado del puerto al sur de la ciudad y el desmantelamiento de todas las 
instalaciones existentes en el área. Sin embargo, diversos conflictos legales 
retrasaron durante casi 40 años la liberación de los terrenos para los nuevos usos 
que los planes estratégicos y urbanos planteaban. 

En 1991 tuvo lugar un Seminario Internacional de Proyectos Urbanos organizado 
por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional 
de Rosario, en colaboración con el Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
cuya temática fue precisamente el Área de Puerto Norte. En este Seminario se 
instaló en la academia y en la sociedad rosarina el debate proyectual del área y se 
plantearon una serie de propuestas que posteriormente han llegado a hacerse 
realidad: densidades, alturas, valoración del patrimonio edificado, diseño de 
espacios públicos, desarrollo de la avenida costera. 

Pero no fue hasta el año 2003, tras cuatro décadas de lentas gestiones político-
administrativas, cuando la gestión se aceleró. Y, en aproximadamente 4 años, el  

                                                             
25PUR 2007-2017, pg. 100. 
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municipio planificó y puso en marcha el proyecto Puerto Norte, que ha sido uno de 
los proyectos más emblemáticos de la ciudad. El ámbito del proyecto abarca una 
superficie de casi 100 hectáreas (ha), en una zona privilegiada del frente costero, de 
las cuales finalmente se han ganado para espacios públicos 42 ha. Como se ha 
comentado anteriormente, en el año 2000 hubo una propuesta de un propietario 
para desarrollar un emprendimiento inmobiliario26 que no satisfacía los 
requerimientos previstos en la planificación, y el equipo municipal decidió, dada la 
trascendencia del ámbito, resolver la cuestión convocando un concurso 
internacional de ideas en el año 2004. El Concurso planteó múltiples objetivos entre 
los que se destacan: 

- Recuperar y poner en valor el sector. 

- Privilegiar las actividades públicas y semipúblicas sobre las privadas. 

- Proyectar un circuito sobre la costa que integra los espacios públicos 
existentes. 

- Incorporar al patrimonio urbano las construcciones existentes. 
 

Con el resultado del Concurso internacional de ideas,27 la Secretaría de 
Planeamiento elaboró un Plan Especial (PE), en el que se definió la ordenación del 
ámbito, y presentó dos proyectos de ordenanzas que fueron aprobadas por el 
Concejo Municipal en septiembre de 2005. En el PE el sector de Puerto Norte se 
dividió en ocho unidades de ejecución, cada una de las cuales presenta una realidad 
diferente. Seis unidades corresponden a propietarios privados, la séptima a un 
propietario público – el ADIF–, y la octava a un área barrial ya consolidada. Esta 
división del sector tiene por finalidad la ejecución del proyecto en forma gradual, en 
la medida en que se vayan resolviendo los conflictos que pudieran existir.  

Cada una de las Unidades de Gestión se debe desarrollar con un Plan de Detalle 
(PD), acompañado de su correspondiente Convenio Urbanístico, que detallará los  

                                                             
26Anteproyecto de urbanización elaborado por la empresa constructora Inversores y Mandatos SA 
(representada por el Contador Aldo H. Lattuca y Asociados) para poner en marcha un 
emprendimiento en su predio; este predio había sido adquirido en el año 2000 al Operador 
portuario Genaro García y funcionaba en él un silo para el almacenamiento de granos. La 
propuesta presentada por la firma incluía la construcción de un complejo de tres torres, un 
campo de práctica de golf municipal, un puerto náutico y un hotel de cinco estrellas. Esta 
propuesta(incluida en un Convenio Urbanístico suscripto en el 2000; expediente N° 38.689-I-00) 
había quedado condicionada a la sanción de la ordenanza respectiva que debía aprobar el 
anteproyecto, luego de ser tratada por el Concejo Municipal en junio de 2001. Ver CUENYA, 
Beatriz y PUPARELI, Sonia [2006]. “Grandes proyectos como herramientas de creación y captación 
de plusvalías urbanas. Proyecto Puerto Norte, Rosario”. En Medio Ambiente y Urbanización. 
Buenos Aires, n. 65, pp. 86. 
27La propuesta ganadora fue la del arquitecto rosarino Juan Ignacio Munice. 
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Tabla CE3.01: Unidades de Gestión de Puerto Norte.  

 

FASE UG NOMBRE TITULARIDAD SUP.           
(m2 suelo) 

esp.público  
(m2suelo) 

Ordenanza 

1 1 SCALABRINI ORTIZ IRSA/ FUNDAR/ 
ROSENTAL 

50.500  5.164   

2 1 Ex FACA AFA ServiciosPortuarios, 
SA 

84.000 43.000 8230/08 

9.047/13 

2 2.1 Forum Puerto Norte TGLT 21.030    9.880 8065/06 

2 2.2 Ciudad Ribera INGECONSER 21.592   17.000 8237/08 

2 3 ADIF Organismo Nacional 
de Administración de 
Bienes del Estado 
(ONABE)/ADIF 

362.500 253.750   

2 4 Sector 1-Manzana 376 Variostitulares     8297/08 

2 4 Sector 4-Manzana 279 Sr. Guillermo Garcia 18.205    6.056 8359/08 

2 5 Nordlink/embarcadero/Dolfines 
Guarani 

Inversiones y 
Mandatos, SA 

16.834    3.576 7893/05 

2 6 Terminal 3 ServiciosPortuarios, 
SA 

24.000    8.500 8320/08 

2 7 Patio Cadenas Organismo Nacional 
de Administración de 
Bienes del Estado 
(ONABE)/ADIF 

165.000     

2 E1-
1 

Barrio Refinería Variostitulares       

TOTAL           763.661  349.426     

Fuente: Municipalidad de Rosario 
 
 
 
 
 
 

 
Figura CE3.06: Silos Davis. Fuente: Municipalidad de 
Rosario.http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/concesiones/obras/bar_davis.jsp 
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términos de la gestión.28 Cada PD debe definir los indicadores específicos de 
construcción y establecer un programa de obras y cargas públicas asignadas a los 
distintos desarrolladores, garantizando de este modo la construcción de las obras 
públicas a realizarse en su totalidad con financiamiento privado. Esta modalidad de 
gestión le permite a la ciudad incorporar 10 nuevos parques y plazas, que se 
construyen únicamente con inversión privada, que alcanzan una superficie 
aproximada de 420.000 m² y se distinguen de la siguiente manera: 

- El Parque de la Estación 

- El Parque de las Vías 

- El Parque de la Arenera 

- La Plaza Estación Embarcadero y Plaza del Mutualismo 

- La Plaza de Ciudad Ribera: 

- Las ramblas localizadas sobre la barranca: 

- Las ramblas localizadas sobre las principales Avenidas 

A pesar de tratarse en su mayor parte de terrenos privados, se recuperaron para el 
uso público 42 de las 100 ha que integran el área. También se garantiza la libre 
circulación y uso de los espacios públicos ubicados en el borde de la barranca 
generando un recorrido continuo de 1.900 metros lineales, conformado por paseos 
y pequeñas plazas que vinculan Puerto Norte con Parque Sunchales. Grandes 
parques, generosas ramblas, importantes paseos, nuevas calles (2500 metros 
lineales) y avenidas son los méritos principales de este proyecto. A todo esto se 
debe añadir la superficie de 0,63 ha que aportan los privados para vivienda social 
en Puerto Norte y 4,3 has fuera del ámbito, lo que supone una inversión adicional 
fuera del ámbito de Puerto Norte de 26 millones de pesos argentinos (2009).  

En total, el aporte de la inversión privada supone 208 millones de pesos 
argentinos, lo que equivalía en esa fecha a dos presupuestos y medio anuales 
completos de la Secretaría de Obras Públicas del municipio.29La Municipalidad de 
Rosario, apostando por la transparencia en la gestión urbanística, tiene habilitado 
un espacio en su página web donde expone la información actualizada del 
desarrollo de cada una de estas Unidades de Gestión.30 

                                                             
28En la actualidad (diciembre 2014), las 6 Unidades de Gestión que comprenden predios de 
titularidad privada están ya ejecutadas o en fase de ejecución. Solo resta firmar el Convenio con 
el ADIF —único titular de terrenos público en el área— y aprobar el Plan de Detalle 
correspondientes a los predios de su propiedad. La octava Unidad de Gestión, denominada 
“Barrio Refinería” no se ha gestionado con un convenio urbanístico. Al tratarse de la regeneración 
de un barrio ya existente se han utilizado otros mecanismos más adecuados para el caso, con el 
objeto de definir para el mismo una política de preservación barrial que apuesta a consolidar el 
tejido residencial existente. 
29El presupuesto Anual de la Secretaría de Obras Públicas del año 2009 fue de 20.482.320 US$ 
(AR$81.929.271). Fuente: LEVIN 2012 
30Toda la información se puede encontrar aquí: 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/urbanismo/puerto_norte3.jsp 
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CE3.3.2. LA GESTIÓN URBANÍSTICA. EJEMPLOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Desde sus inicios, dada la envergadura y singularidad de la operación, este proyecto 
se planteó con un modelo de articulación público-privada, en el que el municipio es 
responsable de la planificación, elabora los proyectos de espacios públicos y 
gestiona el desarrollo de las diferentes intervenciones, mientras que el sector 
privado efectúa la inversión y ejecuta las obras públicas y privadas. Entonces, el 
modelo propuesto es de inversión privada con planificación pública.31 Esta 
planificación pública define la viabilidad estructural del sector, los espacios públicos 
y privados, la superficie edificable en cada predio, los edificios a preservar, las 
alturas de las construcciones y la política de preservación del patrimonio 
previamente construido. La inversión privada participa en el proyecto ya que, dada 
la singularidad de los predios y su excelente ubicación en la ciudad –bien conectada 
con el centro urbano y con vistas privilegiadas sobre el río Paraná– el resultado de 
la transformación de los terrenos en nuevas parcelas urbanizadas con calles, zonas 
verdes y equipamientos de calidad, incrementan significativamente el valor de las 
parcelas resultantes. 

De entre los instrumentos de gestión previstos para la concertación público-
privada en el PUR 2007-2017, los más utilizados para la transformación del frente 
costero han sido el Régimen de Concesión con Obra Pública y los Convenios 
Urbanísticos. Tras explicar en los dos siguientes subapartados en qué consisten 
estos mecanismos de colaboración público-privada, junto con un ejemplo para cada 
uno de ellos, se expone, en un tercer subapartado, cómo se ha gestionado la 
captura de las plusvalías. 

CE3.3.2.1. Las Concesiones Administrativas 

En la legislación de la Municipalidad de Rosario existen dos tipos de concesiones 
administrativas en el espacio público: las de explotación y las de obra pública. El 
primer tipo, la Concesión de Explotación en Espacio Público, consiste en la 
asignación de un espacio, generalmente en dependencias municipales con 
concurrencia de público, para la prestación de servicios gastronómicos (bar y 
cafetería), u otros tales como kiosco, teléfono público, venta de tarjetas, fotocopias, 
entre  otros. El proceso de selección se realiza a través de una licitación pública y el 
concesionario toma a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes y la 
provisión del equipamiento básico para el desarrollo de la actividad propuesta. 

La segunda modalidad, el Régimen de Concesión con Obra Pública, es un 
instrumento que permite la ejecución de obras públicas en el espacio público con 
financiamiento del sector privado.32 En este sistema las obras son ejecutadas por el 
concesionario, que a cambio obtiene la explotación comercial del predio durante el 
período de  concesión. Una vez concluido el tiempo de concesión, las instalaciones 

                                                             
31PERM+10, pg. 308 
32PUR pg. 103 



Caso de Estudio 3_TTOMO B |  131

pasan a formar parte del patrimonio municipal para su uso público, transfiriéndose 
por tanto el total usufructo al municipio. La municipalidad de Rosario ha utilizado 
estos instrumentos frecuentemente para poner en marcha varios servicios 
culturales, gastronómicos y de otros tipos. Este último modelo de concesión ha sido 
utilizado con éxito en la creación de recintos gastronómicos y de recreo en el frente 
costero. 

En el caso que nos ocupa expondremos una concesión con obra pública en un 
sector de parque situado cerca a Puerto Norte, como ejemplo de colaboración 
público-privada para construir espacios de uso y disfrute público con inversión 
privada. Se trata del BBar Silos Davis,33 ubicado en la base del Silo Davis donde 
funciona el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO). El objeto de la 
concesión es un edificio de Bar-Restaurante junto al Río, con unas vistas 
privilegiadas sobre él. La superficie cubierta del salón es de 300 m2 

aproximadamente, tiene una superficie similar de terrazas destinadas a mesas 
descubiertas y cuenta con servicio de baños públicos.34Esta concesión es la primera 
que inicia la cadena de bares rehabilitados en su totalidad sobre la costa. En total se 
intervino en nueve lugares más. 

La inversión estimada por parte del promotor privado fue de 800.000de 2004, lo 
que equivaldría a 266.666US$ de la misma fecha. La concesión se adjudicó en el 
año 2004 por un periodo de 10 años, con una posible extensión de 5 años más. Esta 
prórroga se concedió en el año 2012, de manera que la concesión finaliza en 2019. 
Además de esta inversión, el concesionario debe pagar un canon mensual a la 
Municipalidad, que tras la prórroga concedida en 2012, asciende a un total de 
AR$11.582,40, unos US$ 1.380mensuales.  

CE3.3.2.2. Los Convenios Urbanísticos 

Los Convenios Urbanísticos están definidos en la Ordenanza de Urbanización y 
Subdivisión del Suelo n.° 6492/97, que es la legislación que actualmente regula los 
procesos de urbanización en el municipio y establece las exigencias y obligaciones 
de los urbanizadores para llevar adelante los emprendimientos. Este tipo de 
acuerdos entre la municipalidad y un desarrollador privado (u otra administración 
pública diferente de la municipal) se pueden llevar a cabo en parcelas de más de 
5.000 m2 y que están calificadas por el PUR como Áreas de Reserva para ser 
desarrolladas mediante un Plan Especial o un Plan de Detalle. Esta figura puede 
utilizarse tanto sobre predios de titularidad de otra administración pública diferente 
de la municipal como sobre predios de titularidad privada. En el primer caso se 
trataría de Convenios Público-Públicos y en el segundo de Convenios Público-
Privados. 

                                                             
33 Para más información, http://www.complejodavis.com/ 
34 Información disponible en la web de la Municipalidad, aquí (Octubre 2014):  
http://www.rosario.gov.ar/sitio/arquitectura/concesiones/obras/bar_davis.jsp 
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Mediante esta modalidad de actuación, ambas partes llegan a un acuerdo que 
permite modificar los indicadores urbanísticos generales para la zona, al aceptarla 
aplicación de un régimen especial, a partir del cual se superan las exigencias 
establecidas en forma genérica por la norma en función de los beneficios que 
reporta la habilitación del plan integral.35 De este modo, los Convenios transforman 
la figura tradicional del «plan parcial» en un «plan-programa», incorporando a los 
indicadores de planificación los aspectos concretos de la ejecución y gestión dela 
transformación del espacio público y las infraestructuras y de la programación en el 
tiempo de cada una de las obras. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, de las 8 Unidades de Gestión en las 
que se divide el Plan Especial de la segunda fase de Puerto Norte, 6 Planes de 
Detalle van acompañados de Convenios Urbanísticos Público-Privados, y uno es un 
Convenio Público-Público con el ADIF, que engloba las dos UGs de suelo público (la 
UG3 y la UG7). 

A continuación se expone en detalle el contenido de uno de estos Convenios 
Urbanísticos público-privados, el correspondiente a la Unidad de Gestión 1, 
denominado “Ex FACA AFA”. Se trata de un predio de aproximadamente 80.000 m2, 
ubicado entre las Avenidas Luis Cándido Carballo, Echeverría, French y el Río, que 
fue propiedad de la Federación de Agricultores Cooperativas Argentinas S.A. (FACA) 
y de Agricultores Federados Argentinos (AFA), y que pasó posteriormente a manos 
de la firma Servicios Portuarios S.A., para ser finalmente vendido a la promotora 
inmobiliaria TGLT. 

El Plan de Detalle que define la nueva ordenación de los terrenos y su 
ordenanza correspondiente (Nº 8.320/2008) se aprobó en el año 2008, y ha sido 
modificado mediante dos ordenanzas más: la Nº 9.047/2013 que cambia los 
trazados oficiales de las calles y la definición de las parcelas privadas, y la 
9.089/2013 que puntualiza los diferentes aspectos de la protección del silo en el 
año 2013. 

En la ordenanza se establece que, de la superficie original, se destinarán 21.318 
m2 a trazados viales y 36.766,75 m2 a espacios públicos (en ramblas y plazas) 
construidos por el sector privado. El volumen de edificación privada permitido por 
la ordenanza asciende a un total de 117.000 m2 de techo edificable (112.000 m2 de 
obra nueva y 5.000 m2 en la rehabilitación del silo existente).  

El Plan de Detalle originalmente planteado fue modificado al dictarse una nueva 
ordenanza (Nº9047/2013). Esta modificación surge a partir de un cambio de 
proyectistas efectuado por la firma FORUM. El Estudio de Norman Foster y 
Asociados junto a un estudio local (de los arquitectos Faure, Malamud y Riveira), 

                                                             
35PUR, Libro III, pg. 132 
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plantea una propuesta que, si bien modifica la disposición de los edificios, no altera 
la edificabilidad ni los principios sustentados por la propuesta municipal.  

El diseño final se estructura en seis manzanas, constituyendo cada una de ellas 
una unidad de ejecución de proyecto. La nueva propuesta se basa en un análisis 
detallado de las condiciones climáticas específicas del lugar, con el objetivo de 
maximizar la iluminación natural, la ventilación cruzada de los espacios habitables, y 
potenciar la penetración de las brisas frescas provenientes del río al interior del 
sitio en verano. En la primera página de la Ordenanza 9.047/2013 se aclara que “… 
las modificaciones propuestas no implican cambios en los indicadores edilicios, 
edificabilidad, alturas máximas, grado de preservación, balance de los espacios 
públicos y privados, usos, obligaciones de parte del urbanizador y demás 
determinaciones necesarias para impulsar esta urbanización.” 

En el artículo 8 de la ordenanza 8.320 (que la ordenanza 9.047/2013 ha 
mantenido), se establecen las siguientes obligaciones para el Urbanizador: 

1. Donación de trazados públicos: se debe donar al dominio público municipal 
las superficies resultantes del trazado de las nuevas calles previstas, ya 
descritas anteriormente.  

2. Donación de tierras para espacios verdes y equipamiento Comunitario: el 
urbanizador se compromete a donar el 15% de la superficie de la parcela, 
una vez descontados los trazados públicos y espacios destinados a 
servidumbres administrativas. Esta superficie puede ser donada en el 
predio en cuestión o, de acuerdo con el municipio, se puede donar tierra o 
construcción de valor equivalente al de la tierra en la UG1 (esta valoración 
se establece de acuerdo al procedimiento de tasación y tasación de 
referencia de la municipalidad). 

3. Ejecución de las obras de todos los trazados públicos y de la infraestructura 
urbana necesaria (pavimentos, saneamiento pluvial y cloacal, provisión de 
energía eléctrica y gas, alumbrado público, veredas, telefonía, 
aparcamientos y forestación), todo ello de acuerdo con las indicaciones de 
los técnicos municipales. 

Estos requerimientos al urbanizador han supuesto una inversión por su parte de 
US$ 12,2 millones en los espacios públicos, US$ 5,36 millones en las 
infraestructuras y calles, y una inversión adicional de US$  1,42 millones en tierras 
fuera del ámbito de actuación para vivienda social. En total, la inversión privada 
asciende a US$ 19 millones (76,15 millones de pesos argentinos de 2009). 

En resumen, mediante el Plan de Detalle y el Convenio Urbanístico que ha 
permitido modificar las condiciones urbanísticas generales de la ciudad para 
adaptarlas al caso particular de la UG1, la ciudad ha obtenido un espacio de 79.823 
m2 totalmente urbanizado, de los cuales un 46% (36.766 m2) son espacios de uso y 
disfrute público. Todo ello sin ninguna inversión proveniente del presupuesto 
municipal. A cambio, el desarrollador privado ha obtenido 117.000 m2 de techo  
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Figura CE3.07: Unidad de Gestión 1 de Puerto Norte. Primera propuesta de ordenación. 

Fuente: http://www.ceats.org/archivos/III%20Evento%20Regional/EXPOSICION-MIRTA-LEVIN.pdf 

 

 
Figura CE3.08: Unidad de Gestión 1, Puerto Norte. Propuesta definitiva de ordenación, según la 
ordenanza 9047/2013.Fuente: Ordenanza 9.047/2013, disponible en:  
http://www.rosario.gov.ar/normativa/verArchivo?tipo=pdf&id=91580 
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edificable en un entorno privilegiado junto al rio Paraná, bien comunicado con el 
centro urbano y con espacios verdes y equipamientos públicos de calidad. 

El reto de la flexibilidad, la confianza y la transparencia en la gestión urbanística 

Sin duda, una de las claves del éxito de la transformación de la costa de Rosario ha 
sido la flexibilidad de algunos instrumentos de gestión urbanística para poder 
responder a las peculiaridades de los proyectos estratégicos. Por su singularidad, 
estos proyectos requerían una atención particularizada, y la legislación así lo 
reconoce. Este tipo de soluciones “ad hoc” en materia de gestión urbanística son, 
en principio, claramente positivas, pero pueden resultar un arma de doble filo si no 
se desarrollan en un contexto de suficiente confianza y transparencia entre el 
gobierno municipal, los desarrolladores privados y la ciudadanía en general.   

La transparencia en la gestión municipal se basa en dos pilares fundamentales: 
la seguridad jurídica y la garantía del acceso a la información de todos los 
ciudadanos. La seguridad jurídica se fundamenta en el manejo de unas reglas claras 
de juego conocidas por todas las partes implicadas en la transformación de la 
ciudad. En el caso que nos ocupa, la Municipalidad de Rosario ha creado un entorno 
de seguridad jurídica a través de la elaboración de unas normas urbanísticas 
consensuadas y mediante un equipo estable de técnicos urbanistas solventes que 
las han aplicado con coherencia. 

Se debe hacer hincapié en que una normativa urbanística que proporcione 
seguridad jurídica no tiene que ser necesariamente rígida en la definición de la 
realidad física de la ciudad. En el caso de Rosario se crearon instrumentos 
urbanísticos para favorecer la colaboración público-privada que permitían una 
cierta flexibilidad. Pero, tal y como se ha advertido anteriormente, se debe tener en 
cuenta que los instrumentos urbanísticos “flexibles” (como son los convenios 
urbanísticos o las concesiones, que son en principio positivos porque permiten dar 
soluciones particulares a las singularidades de cada caso), deben tramitarse en total 
transparencia, de lo contrario podrían convertirse en instrumentos de corrupción 
urbanística. Los municipios, como es el caso de Rosario, deben cultivar los 
procedimientos de publicidad y transparencia que hoy permiten las nuevas 
tecnologías, para que la información esté al alcance de todos los ciudadanos. En 
todo caso, cuando estos instrumentos se aplican a ámbitos que ya están 
ampliamente estudiados y debatidos en el Plan Urbanístico, existen ya suficientes 
garantías de que el resultado se ajustará a las necesidades y a la voluntad de la 
mayoría de los ciudadanos.  

Tan importante, o más, que el documento de la normativa en sí, es el proceso 
mediante el cual estas normas se crean, se aplican y se revisan. La velocidad a la 
que se transforman las ciudades en la actualidad no permite anclarse en 
documentos rígidos, sino que este dinamismo debe impregnar la esencia misma de 
las normas urbanísticas. Para garantizar un proceso de permanente revisión crítica 
y actualización de la normativa y la planificación urbanísticas, es necesario disponer 
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de un equipo urbanístico técnico solvente y estable en la municipalidad, como ha 
sucedido en el caso de Rosario. Este equipo, además de seguir muy de cerca las 
dinámicas urbanas reales, debe estar también al día en los avances académicos en 
materia urbanística, así como compartir con otras municipalidades su conocimiento 
sobre los retos y soluciones a cuestiones similares. 

Una vez establecida la transparencia, la confianza entre ambas partes debe 
basarse en el diálogo y el entendimiento de los intereses legítimos de cada una de 
ellas. La Municipalidad de Rosario ha establecido un diálogo fructífero con los 
desarrolladores privados interesados en trabajar en la ciudad. Un desarrollador 
privado36 invitado a participar en unas jornadas de reflexión y debate sobre la 
transformación del frente costero resumía así las bases para una colaboración 
público-privada satisfactoria:  

- Generación de valor compartido: para que interacción público-privada sea 
exitosa, hay que creer en que genera valor a todas las partes. 

- Entendimiento de los diferentes roles: la administración debe entender 
que, detrás de un privado, hay un negocio de mucho riesgo que hay que 
materializar. 

- Flexibilidad: no encorsetar al proyecto en una normativa que no se pueda 
adaptar a lo que el privado requiere. 

- Coordinación y agilidad en la administración: la coordinación de los 
diferentes departamentos o niveles de la administración no debe quedar 
en manos del privado. 

Los desarrolladores, por su parte, han de asumir que, además de buscar su 
legítimo beneficio, deben cumplir sus compromisos frente a la municipalidad en 
términos de forma y tiempo, y reconocer que cuanto mejores sean los espacios 
públicos urbanos, mejor valoración tendrán las viviendas que en ellos se 
construyan. Esta colaboración puede proporcionar al inversor privado, además de 
beneficios económicos, la satisfacción de estar contribuyendo a crear una ciudad 
con mayor calidad de vida. 

CE3.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA TRANSFORMACIÓN 

Se trata de evaluar si la regeneración del frente costero de Rosario ha supuesto 
una inversión que puede mantenerse en el tiempo. Es decir, si la creación de 
espacios verdes en el frente costero del río Paraná genera beneficios para la 
sociedad que exceden los costes, incluido el coste de mantenimiento. Demostrar 
que esta inversión es sostenible en el tiempo puede servir de referencia para 

                                                             
36 Extraído de la presentación de Federico Weil en el Taller de Rosario. Mayo de 2014. Disponible 
en (octubre 2014):  

www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/federico_weil_rosario_interaccion_publico_privada_2014.pdf 
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promover otras operaciones de regeneración urbana a lo largo de corredores 
fluviales urbanos. Tal y como ya se ha mencionado, medir el impacto de la 
recuperación de la calidad ambiental y del tejido urbano de una zona ribereña es 
un reto complejo, ya que implica considerar aspectos cuantitativos y cualitativos, 
estos últimos muy difíciles de medir. Sin embargo, dada la relevancia que estas 
estimaciones pueden tener para incidir en las prioridades de las instituciones 
multilaterales de financiación, se está avanzando en el desarrollo de diferentes 
técnicas para evaluar estos impactos beneficiosos. El desarrollo de estas técnicas, 
muchas de ellas del campo de la econometría,37 está todavía en una fase 
incipiente, y se usan aquí teniendo en cuenta todas las prevenciones que ello 
implica.  

En este apartado se presenta una estimación de los impactos producidos por las 
intervenciones llevadas a cabo por la Municipalidad de Rosario para recuperar el 
frente costero de la ciudad sobre el Río Paraná. Los impactos analizados fueron los 
siguientes: 

- Evaluación de la captura de plusvalías por parte de los agentes implicados 
en la Unidad de Gestión 1 de Puerto Norte 

- los beneficios que la comunidad obtiene de los parques y áreas públicas 
construidas en el área costera; 

- el incremento de la recaudación fiscal por el incremento de valor de las 
propiedades debido a las obras; 

- el coste de construcción y mantenimiento de todas las intervenciones; 

- la generación de empleo debido a las actividades económicas localizadas 
en las nuevas áreas. 

El estudio de este caso desde el punto de vista de la sostenibilidad económica 
fue posible gracias a la colaboración de la Municipalidad de Rosario en la aportación 
de datos, así como a las entrevistas mantenidas con la Exsecretaria de 
planeamiento, Mirta Levin, y con el actual Secretario de Planeamiento Pablo 
Barese.38 

CE3.4.1EVALUACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE PLUSVALÍAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN 1 
DE PUERTO NORTE  

Como caso de estudio de la evaluación de la captación de plusvalías en un Gran 
Proyecto Urbano (GPU), se ha seleccionado en caso de la Unidad de Gestión 1 (en 
adelante, UG1). Para ello se ha realizado un análisis coste-beneficio de la inversión  
 
 

                                                             
37Este apartado se ha desarrollado en colaboración con el economista argentino Andrés Juan, del 
centro AyDET, en el marco de la investigación promovida por la ICES. 
38Estas entrevistas tuvieron lugar en Rosario, Argentina, en el mes de diciembre de 2014. 
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Fig.CE3.09: Ubicación de la UG1 en el Frente Costero de Rosario. Fuente: WEB 
MUNICIPALIDAD http://www.rosario.gov.ar/sitio/caracteristicas/perm3.js 
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privada en la UG1 y evaluación de La captación de las plusvalías tanto por parte del 
desarrollador privado como por parte de la Municipalidad. 

Para responder al reto de redistribuir los beneficios de áreas singulares, como 
Puerto Norte, el Plan Urbano2007-2017 de la ciudad de Rosario (en adelante, PUR) 
contiene nuevos instrumentos de captación y redistribución de los beneficios 
producidos por el desarrollo urbanístico, lo que convierte a la Municipalidad de 
Rosario en una pionera en la implementación de este tipo de mecanismos de 
redistribución de la riqueza fruto de la actividad urbanística. En la “Reformulación 
Normativa Implementada” del PUR (Libro III, Capítulo 1.03, pág. 138), se dedica un 
capítulo al uso del “mayor aprovechamiento urbanístico”, es decir, a los 
mecanismos de pago de compensaciones por parte de aquellos propietarios que 
han sido beneficiados por los cambios normativos introducidos por la 
Municipalidad. El objetivo de estos mecanismos es el de redistribuir los beneficios 
que generan las propias decisiones de la administración municipal. Los diferentes 
instrumentos que plantea el PUR para este objetivo (entre los que se encuentran 
los Convenios Urbanísticos) permiten no solo captar la inversión privada en el 
ámbito que se está transformando, sino también obtener suelos o montantes de 
dinero equivalentes que pueden ir a cuatro fondos de la Municipalidad: El Fondo de 
Tierras, el Fondo de Preservación, el Fondo para vivienda de sectores medios y el 
Fondo de Obras Públicas. A través de esta modalidad de contribución, la 
Municipalidad puede redistribuir las ganancias obtenidas en un área urbana en 
otras áreas menos favorecidas. 

En el caso de Puerto Norte, al tratarse de lotes mayores a 5000 m2, rigen 
Normas Particulares para cada ámbito de actuación –el Plan de Detalle- que se 
combina con una figura específica de gestión – el Convenio Urbanístico– según lo 
establecido en el Plan Especial del área.39  Como producto de los cambios 
normativos introducidos se  verificó un “mayor aprovechamiento urbanístico” al 
previsto para las áreas aledañas por la ordenanza general de tejido 
(Reordenamiento Urbanístico). Por tanto, además de las cesiones obligatorias de 
suelos para zonas verdes y equipamientos (10% y 5% respectivamente) y el pago de 
las obras públicas (infraestructuras de servicios, vialidades y espacios públicos), se 
estableció en cada una de las Unidades de Gestión el pago de un “precio 
compensatorio”. Este monto se destina en forma directa o indirecta a la realización 
de otras obras del entorno o de otro lugar y/o para comprar tierras para vivienda 
social.  

A continuación se realiza un análisis de los costes y beneficios de una de las 
Unidades de Gestión de Puerto Norte, la UG1, para ver de manera práctica en qué 
se traduce el concepto del “mayor aprovechamiento urbanístico”. 

                                                             
39PUR III.01.03. El uso del «mayor aprovechamiento urbanístico», pg. 139.  
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Fig.CE3.10 y CE3.11: Unidad de Gestión 1, Puerto Norte. Propuesta definitiva de ordenación de 
Foster &Partners en colaboración con Faure, Malamud y Riveira.Fuente: TGLT 
 
Fuente: TGLT y Foster&Partners, http://www.tglt.com/Masterplan/Foster-Partners 

 
Fig.CE3.13: Unidad de Gestión 1, Puerto Norte. Vista de la propuesta definitiva de ordenación de 
Foster&Partners en colaboración con Faure, Malamud y Riveira, según la web comercial de 
TGLT.Fuente: TGLT y Foster&Partners, http://www.tglt.com/Masterplan/Foster-Partners 

 
  



Caso de Estudio 3_TTOMO B |  141

El desarrollo del frente costero de Rosario es un proceso todavía en marcha, que 
ha sido posible gracias a la división del ámbito del Plan Maestro de la Costa en 
diferentes Planes Especiales y/o de Detalle que se ocupan de las diversas unidades 
de gestión que se han ido tramitando de manera independiente.40 Conscientes de 
la complejidad de este tipo de operaciones urbanísticas y advirtiendo que las cifras 
que a continuación se manejan deben tomarse con la debida precaución, hemos 
considerado oportuno analizar los costes y los beneficios de una de estas unidades 
de gestión con mayor detalle, con la intención de hacer evidentes los números que 
subyacen y que han hecho posible la transformación urbana. A continuación se ha 
realizado un análisis, grosso modo, de los costes y los beneficios para el 
desarrollador privado de la UG1 y evaluar la captación por parte de la municipalidad 
del plusvalor generado por la urbanización, para mostrar de manera práctica en qué 
se traduce el concepto del “mayor aprovechamiento urbanístico”. 

Al poner en foco en este ámbito de pequeña escala, justo en el momento en el 
que está siendo transformado, la complejidad de los procesos urbanos impide 
obtener unos resultados rigurosos a partir de ecuaciones econométricas. Por lo 
tanto, en este ámbito de casi 8 hectáreas se ha ensayado una fórmula para conocer 
el incremento del valor del suelo entre el momento de su compra como suelo 
pendiente de urbanización hasta el momento de la venta final de las viviendas que 
se han desarrollado en él. A partir de este cálculo se ha estimado cuál es la plusvalía 
que ha disfrutado el desarrollador privado y cuál es el beneficio que ha tenido la 
Municipalidad con la operación. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la UG1 de Puerto Norte tiene una 
superficie de  aproximadamente 8 hectáreas (84.040 m2 según la primera 
ordenanza de 2008, y 79.823 m2 según la ordenanza revisada en el año 2012) y una 
superficie edificable de 117.000 m2. Los terrenos de la UG 1 fueron originalmente 
propiedad de la Federación de Agricultores Cooperativas Argentinas S. A y de la 
Agricultores Federados Argentinos (F.A.C.A./A.F.A.) y posteriormente comprados 
por Servicios Portuarios S.A. Luego, estos terrenos fueron vendidos por Servicios 
Portuarios S.A. a TGTL S.A. en el año 2011 que, según lo informado por dicha 
empresa, pagó por ellos una suma de 28.000.000 US$. 

Según lo manifiesta la empresa propietaria, para su desarrollo integral cuenta 
con un Master Plan elaborado por el estudio Foster+Partners. Sobre la base de este 
Master Plan, la empresa TGLT lanzó el proyecto METRA PUERTO NORTE, que 
contempla la construcción de cuatro edificios en dos de las seis manzanas previstas 
en el Master Plande Foster+Partners. La intervención ocupa 33.600 m2 de las 8 
hectáreas de la UG1, con 418 unidades residenciales en total. El proyecto se 
encuentran en fase de desarrollo y, según la página web de los desarrolladores 
(http://www.tglt.com/Metra/Puerto-Norte), las viviendas serán entregadas a los  

                                                             
40 Ver SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO. PLAN URBANO 
ROSARIO 2007-2017. Edición Municipalidad de Rosario, Rosario, 2011. 
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Fig.CE3.12: Planta de la Unidad de Gestión 1, Puerto Norte. Propuesta definitiva de 
oordenación de Foster&Partners en colaboración con Faure, Malamud y Riveira.  
Fuente: web comercial de TGLT. 

 

  



Caso de Estudio 3_TTOMO B |  143

compradores en cuatro fechas distintas: 2017, 2019, 2021 y 2023. Según la 
publicidad de la empresa, los departamentos se pagan con un plan que contempla 
un monto inicial, cuotas mensuales hasta la posesión, un monto a la posesión y 
cuotas mensuales hasta el fin de la operación. El número total de cuotas es de 126. 
El precio medio obtenido capitalizando las cuotas mensuales pagadas hasta la 
posesión y actualizando las cuotas posteriores a la posesión, dependiendo de cuál 
sea la tasa de interés que se utiliza, varía en torno a los 2.300 US$ el m2.Para 
estimar el resultado arrojado por la urbanización se debe considerar el ingreso neto 
recibido por la empresa y el ingreso neto percibido por el Municipio. 

El precio al que se está vendiendo el terreno, es decir, el valor que corresponde 
al terreno dentro del precio total que el comprador paga por el inmueble, puede 
ser estimado por diferencia, contemplando una tasa de rentabilidad razonable para 
la inversión comprometida en la operación inmobiliaria hecha por la empresa. Al 
conocer: 1) el coste de urbanización, Cu, 2) el coste de construcción, Ct, 3) el precio 
de venta de los inmuebles (departamentos), P, y estimando, 3) el coste de 
comercialización Cc y 3) el beneficio empresario de la operación, B, se puede 
calcular el precio implícito del terreno por m2 de superficie vendible edificada (Ti), 
según la siguiente ecuación: 

 

Asumiendo que el coste de comercialización es un porcentaje α1 del precio de 
venta P y el beneficio B un porcentaje α2 de la suma de los costes del terreno Ti, 
más el coste de urbanización Cu, más el coste de construcción Ct y más el coste de 
comercialización Cc, el precio de venta sería igual a: 

 

 

De donde surge que el precio del terreno Ti, resulta igual a: 

 

 

Los valores de P, α1 y α2, que se pueden considerar razonables para el proyecto 
Metra, se muestran en la página siguiente, en laTablaCE3.02. 

Partiendo de estos valores, el precio implícito del terreno, resulta igual a 581 
US$/m2. 

Conociendo el precio pagado por el terreno y la superficie edificable, se puede 
calcular el precio del suelo por m2 edificable. Como se mencionó, la UG1, con una 
superficie edificable de 117.000 m2, fue adquirida por la empresa TGLT S.A. a la 
empresa Servicios Portuarios S.A. en un monto declarado de 28.000.000 US$. 

De este modo, el precio del terreno por m2 vendible (Tv) alcanza: 

Tv = 28.000.000 US$ / 117.000 m2 = 239 US$/m2 
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Tabla CE3.02: Precio al que se vende el terreno por m2 edificado 

Rubro US$/m2 

Coste de urbanización (Cu)[1] 150 

Coste de construcción (Ct)
 [2] 907 

Coste de comercialización (α1) 10% 

Beneficio (α2) 25% 

PRECIO DE VENTA 2.339 
[1]Valor de inversión afrontado por la empresa, surge de: 17.560.000 US$/ 117.000 m2. 
[2]Valor extraído de la revista Vivienda, considerando un tipo de cambio de 7,47 AR$/US$. 

 

 

Tabla CE3.03: Ingresos percibidos por el municipio 

Concepto  m2 US$  US$  

Suelo para vivienda social 8.776 3.078.411 

Suelo para servidumbre 27.991 9.818.574 

Suelo para vialidades 21.318 7.477.845 

Subtotal cesión de suelo   20.374.829 20.374.829  

Inversión en Infrestructura y vialidad   5.360.000 

Inversiónen  Areas verdes   12.200.000 

Subtotal inversión   17.560.000 17.560.000  

Total  58.085   37.934.829  

Fuente: Juan, 2014 

 

 

Fig. CE3.14: Porcentaje de apropiación de la plusvalía según el precio de venta

Fuente: Juan, 2014 
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La relación entre el precio del terreno por m2 a vender y el precio de terreno 
pagado por m2 edificable se puede calcular a partir de los valores estimados: 

Relación = precio vendible / precio pagado = 581 US$/m2 / 239 US$/m2 = 2,43 

 

Esto significa que el monto del que se apropia la empresa por la valorización que 
registra el suelo, debido a la normativa de urbanización, alcanza a 341 US$ por m2 
de superficie edificable, que representa un 143% adicional al precio que esta pagó. 

¿Y qué recibió el Municipio? Según la Ordenanza 9047/13, antes citada, el 
Municipio recibió: 1) tierras para la construcción de calles, avenidas y áreas verdes, 
2) tierras cedidas en carácter de servidumbre administrativa de uso público, 3) 
tierras cedidas para la construcción de viviendas sociales, 4) el coste de inversión 
requerido para la construcción de calles y avenidas y áreas verdes. 

Todos estos conceptos son valorizables. Lo único que se debe definir es el precio 
a considerar para valorizar los terrenos cedidos al Municipio. Lo más evidente es 
utilizar el precio por m2 pagado por el terreno, que en este caso sería igual a: 

Tp = precio pagado por la empresa / superficie total del terreno =  

= 28.000.000 US$ / 79.823 m2 = 351 US$ /m2 

Partiendo de este valor de terreno, en el caso de la UG1, los ingresos percibidos 
por el Municipio fueron los indicados en la Tabla CE3.03. Al dividir este ingreso total 
por la superficie vendible (edificable) se obtiene el beneficio obtenido por el 
Municipio: 

Bm = 37.934.829 US$ / 117.000 m2 = 324 US$/m2 

A partir del análisis efectuado, se concluye que la operación inmobiliaria 
vinculada a la urbanización de la UG 1generó una plusvalía de 341 US$/m2, que fue 
apropiada por la empresa, más un ingreso de 324 US$/m2 que fue percibido por el 
Municipio. A partir de estos valores puede sostenerse que el Municipio se apropió 
del 49% de la plusvalía total generada por el proyecto de regeneración del frente 
costero en el ámbito de la UG1. 

La plusvalía que captura la empresa depende en gran medida del precio al que 
consigue vender las unidades, y varía con el tiempo. Como el ingreso del Municipio 
es constante, cuanto mayor es el precio de venta, mayor la plusvalía. La 
participación del Municipio en la plusvalía total también depende del precio, que 
disminuye a medida que este crece. Para un rango de precios que va de 2.000 a 
2.600 US$ por m2, el porcentaje de plusvalía captada por el Municipio es el que se 
indica en la gráfica de la FiguraCE3.14.  

Teniendo en cuenta que todo el riesgo de la operación inmobiliaria es absorbido 
por el empresario, la urbanización del UG 1 debe considerarse una experiencia 
altamente beneficiosa en términos de la captación de plusvalía tanto para el agente 
privado como para el agente público y, por tanto, para la ciudadanía en general. 
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Tabla CE3.04: Longitud de costa y superficie por sector 

 

Sector Longitud de 
costa (m) 

Superficie (Ha) 

a. Costa alta/Parque de Cabecera: comprendido entre la Av. De Circunvalación y 
la Bajada Escauriza 

1.100 9,6 

b. Balnearios Públicos: comprendido entre la Bajada Escauriza y la Av. Puccio 1.350 6,3 

c. Clubes Náuticos: comprendido entre la Av. Puccio y la desembocadura del 
AºLudueña 

1.650 8,8 

d. Parque Alem: comprendido entre la desembocadura del AºLudueña y la calle J. 
J. Paso 1.500 28,3 

e y f. Puerto Norte: comprendido entre la calle J.J.Paso y el Bv. Oroño 2.200 19,4 

g. Parques del Área Central: comprendido entre el Bv. Oroño y la bajada Sargento 
Cabral 

1.900 20,2 

h. Parque Nacional a la Bandera: comprendido entre la bajada Sargento Cabral y 
la Avda. Pellegrini 2.300 44 

Total  12.000   135,6  

Fuente: Página Web de la Municipalidad de Rosario (www.rosario.gov.ar) 

 

 

 
Fig.CE3.15: Localización de los sectores analizados en el pur 2007-2017 
Fuente: http://www.ceats.org/archivos/III%20Evento%20Regional/EXPOSICION-MIRTA-LEVIN.pdf 



Caso de Estudio 3_TTOMO B |  147

 

CE3.4.2. EL CASO DE LA RECUPERACIÓN DEL FRENTE COSTERO DEL RÍO PARANÁ EN 
ROSARIO: 

De los 17 km de frente costero que tiene el municipio de Rosario, hasta la fecha se 
han acondicionado como espacios públicos los correspondientes 12 kilómetros 
norte, aproximadamente, mientras los 5 km al sur permanecen en fase de 
transformación. Por ello, para el análisis de los impactos de la recuperación de las 
zonas verdes junto al río, se han seleccionado estos 12 km que ya son de uso y 
disfrute público. Se trata de una franja de casi 12 km de extensión y 135,6 
hectáreas de zona verde que, según el PUR constituye los sectores a, b, c y d de la 
Costa Norte (CN1) y los sectores e, f, g y h de la Costa Central (CC2).  

Estas áreas comprenden espacios públicos con distintos usos, pero básicamente 
se trata de áreas verdes e instalaciones para el desarrollo de actividades de 
recreación y culturales. Debido a la cantidad, tamaño y localización privilegiada 
junto al río, el conjunto de estos espacios públicos constituye un sistema de áreas 
verdes conectadas en torno al Paseo de la Costa que estructura un entorno de gran 
calidad ambiental, cultural, recreativa y paisajística de la ciudad. En la Tabla 
CE3.04se enumeran las áreas a analizar y se muestra su ubicación, de norte a sur, a 
lo largo de unos doce kilómetros de costa. 

Es este parque lineal de 12 km de longitud y 136 hectáreas de superficie el 
ámbito seleccionado para medir los impactos. En cada caso se define, si resulta 
necesario, el área de influencia que se ha considerado para la medición específica. 

CE3.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 

CE3.4.1.1. El método de valoración contingente 

Para medir los beneficios generados por bienes ambientales, como es el caso de los 
espacios verdes recreativos, se desarrolló, a mediados de los años 80, el método 
denominado de “valoración contingente”. Recordemos aquí brevemente que este 
método procura, en el marco del enfoque neoclásico de maximización de la utilidad 
del consumidor, estimar el beneficio que determinados bienes ambientales 
reportan a las familias beneficiarias.41 

Siguiendo este método, para estimar el beneficio que la población deriva de 
áreas verdes y equipamientos analizados se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

a) se delimitó el área de influencia de dichas zonas; 

c) se estimó la disposición a pagar de las familias del área de influencia; 

                                                             
41Para más información sobre el método de la valoración contingente, ver la explicación teórica 
del capítulo 7 del Tomo A. 
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d) se proyectó el beneficio total con base en la tasa de crecimiento 
demográfico de la ciudad. 

Delimitación del área de influencia 

Se asume que los espacios públicos ejercen dos impactos básicos, de naturaleza 
distinta:  

- en el plano urbano y como contextual de lo edilicio, en cuanto a su 
valor ambiental y paisajístico, y  

- como bienes de uso, en cuanto posibilitadores del desarrollo de 
actividades de recreación y esparcimiento.  

Esta distinción conduce a la necesidad de plantear dos áreas de influencia:  

a) con base en la proximidad espacial, donde los impactos del primer tipo 
resultan más evidentes (influencia indirecta) y  

b) con base en las posibilidades de uso, donde lo que prima es la calidad 
de la oferta y el coste de acceso (influencia directa). 

Según otros estudios similares, tales como el de “Evaluación Económica 
Financiera del Programa Buenos Aires y el Río”,42 el criterio adoptado para la 
delimitación del área de influencia directa fue fijar una distancia máxima de 20 
cuadras, distancia que normalmente puede recorrerse a pie en menos de 30 
minutos. 

Al tratarse de parques urbanos es posible que el criterio adoptado sea 
excesivamente conservador, sobre todo para los días de fin de semana. En el 
estudio citado se llevó a cabo una encuesta a 1.200 familias que concurrieron a tres 
grandes parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires: Palermo (600 casos), 
Costanera Sur (400 casos) y Costanera Norte (200 casos). La distribución de las 
familias de acuerdo al tiempo de viaje requerido para acceder a los parques se 
ajustó a la siguiente estructura: 
 

Tabla CE3.05: Duracion del viaje para acceder al parque 

Tiempo (minutos)  Proporción de losentrevistados  

menos de 30 12% 

entre 30 y 50 41% 

más de 50 48% 

FUENTE: Evaluación Económica Financiera del Programa Buenos Aires y el Río. 

Con respecto al medio de transporte utilizado, la distribución por tipo es la 

                                                             
42Programa Buenos Aires y el Río. Evaluación Económica y Financiera. AyDET para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1998. Documento preparado para la gestión del Préstamo 
BID 1107 OC/AR. 
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siguiente: 
Tabla CE3.06: Medio de transporte utilizado para acceder al parque 

Medio  Proporción de los  entrevistados  

Automóvil particular 47% 

Transportepúblico 17% 

Caminando 15% 

FUENTE: Evaluación Económica Financiera del Programa Buenos Aires y el Río. 

 

Si bien ambos datos sugieren que el área de influencia podría resultar mayor, 
con el objeto de no sobrestimar los beneficios se decidió mantener el límite en una 
distancia de 20 cuadras. Una vez definida el área de influencia directa, para estimar 
la cantidad de familias localizadas en ella, se trabajó con la densidad media según el 
Distrito involucrado, que se detalla en la siguiente tabla: 
Tabla CE3.07: Densidad media por manzana por distrito (2010) 

Distrito  Habitantes  Viviendas  Km22 Manzanas  Viv/Manz  

Centro 228.634 86.574 20,66 1.221 71 

Norte 121.198 43.384 20,23 1.521 29 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario 

 

A partir de la densidad de viviendas por manzana se estimó el total de familias 
que residen en el área de influencia directa, tal como lo muestra el siguiente 
cuadro: 
Tabla CE3.08: Estimación de la cantidad de viviendas según área de influencia (2010) 

Sector 
Cantidad de 

mmanzanas  

Densidad 

VViv/Manz 

Cantidad de 

vviviendas 

Costa Alta 122 29 3.538 

BalneariosPúblicos 260 29 7.540 

ClubesNáuticos 211 29 6.119 

ParqueAlem 170 29 4.930 

Puerto Norte 364 29 10.556 

Parques del Area Central 220 71 15.620 

Parque Nacional a la Bandera 268 71 19.028 

TOTAL  1.615  
 

67.331  

 

Esta cantidad estimada de familias representa un tercio del total de las familias 
rosarinas y es menos de una cuarta parte de la cantidad de familias considerada 
como área de influencia en el proyecto Buenos Aires y el Río (290.000). Una forma 
de comprobar la racionalidad de esta cifra es contrastarla con la capacidad de 
oferta de los parques del área ribereña. Tal capacidad puede estimarse al 
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considerar el coeficiente estándar de m2 por persona para parques urbanos que 
generalmente se acepta y que es de 2,5, del que resulta una capacidad de oferta 
total de 544.000 personas (136 Ha*10.000 m2/Ha/2,5 m2/hab), equivalente a 
160.000 familias. 

Disposición a pagar de las familias (DaP) 

Los antecedentes revelados por algunos estudios de disposición a pagar por 
proyectos de parques urbanos llevados a cabo en la región, que puedan ser usados 
como referencia, muestran valores de DAP de 1,2US$ por familia por mes (Parque 
Metropolitano Albarregas en Mérida, Venezuela), 3,4US$ por familia por mes 
(Parque Ronda del Sinú en Montería, Colombia) y 6,6US$  por familia por mes 
(Programa Buenos Aires y el Río). 

A partir de estos antecedentes se decidió utilizar una DAP equivalente al 
promedio de estos tres valores, es decir, 3,7US$ por familia por mes. Este valor de 
DAP sólo refleja la utilidad, en términos monetarios, que perciben las familias por el 
uso de los espacios verdes, no así por la buena situación ambiental del río Paraná, 
ni por la posibilidad de realizar allí actividades culturales y recreativas, ni por las 
mejoras en el transporte vehicular. En este sentido, el uso de un valor de DAP de 
3,7US$  seguramente subestima el beneficio económico que derivan las familias de 
las obras del Frente Costero en la Ciudad de Rosario. 

Estimación y proyección de los beneficios 

Para estimar y proyectar el crecimiento del área de influencia se analizó la 
evolución demográfica de la ciudad de Rosario, según los datos de los últimos 
cuatro Censos Nacionales de Población. Esta información permitió constatar que en 
la década del 70 la ciudad registró, en términos de cantidad de habitantes, un 
crecimiento medio anual cercano a 1,55%, al pasar de 750.000 a 875.000 
habitantes. Esto significa que en 10 años incorporó 125.000 nuevos habitantes, que 
corresponde a 17% de la población con que contaba a principios de los 70. Como 
referencia, en el mismo período, el país en su conjunto, creció a una tasa del 1,82% 
anual. 

En la década del 80 la ciudad de Rosario desaceleró su crecimiento demográfico, 
y registró una tasa media anual de 0,33%, lo cual implicó una población total hacia 
principios de los 90 de 908.000 habitantes. En el decenio 1991-2001 la Ciudad de 
Rosario no creció y mantuvo una población de 907.000 habitantes, a diferencia de 
la media nacional que creció a una tasa del 1,01%. Finalmente, en la última década 
y según los datos de la Dirección de Estadística del Municipio, Rosario volvió a 
crecer con una dinámica demográfica del 1,5% anual, con un ritmo de 
incorporación de 15.000 nuevos habitantes por año. 

El siguiente cuadro resume la evolución demográfica registrada por la Ciudad en 
los últimos 40 años: 



Caso de Estudio 3_TTOMO B |  151

Tabla CE3.09: Crecimiento de la población de Rosario 

Año Habitantes Incremento habit./año Tasa media anualintercensal 

1970 750.455   

1980 875.623 12.517 1,55% 

1991 907.718 2.918 0,33% 

2001 906.004 -171 -0,02% 

2010 1.036.286 14.476 1,50% 

FUENTE: 1970-2001, INDEC; 2010, Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario 

 

Al asumir que en los próximos años Rosario mantendrá la dinámica del último 
periodo intercensal, se optó por utilizar una tasa de crecimiento del 1,5% anual 
para proyectar el crecimiento de la población y los beneficios derivados de las áreas 
verdes. Actualizando el número de familias por sector con esta tasa de crecimiento 
y la DAP mensual por familia extraída del Programa de Financiamiento a Municipio 
y actualizada a precios de abril de 2014, se estimó el siguiente monto de beneficio 
anual: 
 

Tabla CE3.10: Estimación del beneficio derivado de los espacios verdes del frente costero. Ciudad de 
Rosario, en US$. 

Sector 

Cantidad de familias  DAP (US$)  

2010 2014 
Por 

familia/mes  
Total anual  

Costa Alta 3.538 3.755 3,7 166.727 

Balnearios Públicos 7.540 8.003 3,7 355.319 

ClubesNauticos 6.119 6.494 3,7 288.355 

ParqueAlem 4.930 5.233 3,7 232.324 

Puerto Norte 10.556 11.204 3,7 497.447 

Parques del Area Central 15.620 16.578 3,7 736.085 

Parque Nac. a la Bandera 19.028 20.196 3,7 896.686 

Total  67.331  73.477  
 

3.172.943  

 

Según la estimación que se refleja en el cuadro anterior, desde el punto de vista 
de su valor de uso, los parques y paseos públicos ribereños de la ciudad de Rosario 
representan una utilidad cercana a los tres millones de dólares por año para las 
familias que residen en su área de influencia. Naturalmente este valor sólo capta la 
utilidad que las familias derivan de su uso, dejando afuera otra serie de beneficios 
significativos, entre los que se pueden mencionar:  
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Tabla CE3.11: Variables que explican el precio de los lotes en la Ciudad de Rosario 

VARIABLE  EXPLICACION  
lg.d.rib Logaritmo en base 10 de la distancia a la ribera, en cuadras. 
lg.d.vil Logaritmo en base 10 de la distancia al asentamiento ilegal más cercano, en cuadras. 

lg.d.avd Logaritmo en base 10 de la distancia a la avenida más cercana, en metros. 

du.zona Variable dummy que asume el valor 1 si el lote está ubicado sobre Boulevard Oroño de 0 a 1699 
(o en las laterales), en Av. Córdoba de 0 a 2500 o en Barrio Pichincha, y 0 si es de otro modo. 

du.col.z 
Variable dummy que asume el valor 1 si pasan más de 4 líneas de colectivo o trolebús a menos 
de 2 cuadras de distancia del lote, y 0 si es de otro modo. 

lg.c.zona 

Logaritmo en base 10 del número de atributos positivos de la zona, en un radio de 2 cuadras a la 
redonda, considerando los siguiente atributos: calidad edilicia buena, buena arboleda, 
inexistencia de talleres, fábricas y fábricas abandonadas, inexistencia de vías de ferrocarril, no 
inundabilidad y existencia de espacio verde. 

lg.edif Logaritmo en base 10 del índice de edificabilidad máximo corregido. 

du.vered 
Variable dummy que asume el valor 1 si la cuadra tiene veredas en buen estado, y 0 si es de otro 
modo. 

du.agua Variable dummy que asume el valor 1 si tiene servicio de agua por red, y 0 si es de otro modo. 

du.cloac Variable dummy que asume el valor 1 si tiene cloaca, y 0 si es de otro modo. 

pav.cc.m 
Variable dummy que asume el valor 1 si la cuadra está pavimentada y tiene cordón cuneta, y 0 si 
es de otro modo. 

Infra.zo 

Reúne cuatro atributos de la zona, en un radio de 2 cuadras a la redonda: pavimento, cordón 
cuneta, veredas y alumbrado, pudiendo asumir valores entre 0 y 4 (asume el valor 4 si hay 
pavimento y hay cordón cuneta, las veredas son buenas y el alumbrado es bueno, 3 si una de 
estas condiciones no se cumple, 2 si 2 de estas condiciones no se cumplen, 1 si 3 de estas 
condiciones no se cumplen y 0 si no se cumple ninguna de esas condiciones). 

du.alum Variable dummy que asume el valor 1 si el alumbrado de la cuadra es bueno, y 0 si es de otro 
modo. 

du.centr 
Variable dummy que asume el valor 1 si el lote está ubicado en el microcentro, y 0 si es de otro 
modo. 

FUENTE: Investigación sobre el mercado del suelo en la ciudad de Rosario 
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a) los que estos aportan a la venta de servicios turísticos de la ciudad,  

b) la utilidad que le generan a las familias que residen fuera del área de 
influencia, más allá del límite establecido(20 cuadras), puesto que muchos 
de los equipamientos como el caso de la “Isla de los Inventos”, el Museo de 
Arte Contemporáneo, el Complejo del Tango o los muelles de pesca, son de 
escala metropolitana y  

c) los vinculados a las mejoras del transporte. 

CE3.4.1.2. Aplicación del método de precios hedónicos  

Otro enfoque al que se puede recurrir para estimar el beneficio económico 
derivado de la recuperación del Frente Costero del Río Paraná es el método de 
precios hedónicos. Este esquema supone que el precio de cada propiedad se 
identifica implícitamente con una serie de atributos, como su localización, las 
condiciones de infraestructura urbana, la calidad urbana ambiental, etcétera. Estos 
atributos sólo se ofrecen “atados”, es decir, sólo están disponibles como parte 
integral de la propiedad misma. Físicamente, no es posible adquirir cada atributo 
por separado y crear con ello una propiedad de ciertas características.  

Sin embargo, el proceso de oferta y demanda competitiva por las propiedades 
permite revelar, a través de sus diferencias de precio, el valor implícito que tienen 
los distintos atributos. Así, comparar el precio de mercado de dos inmuebles 
idénticos entre sí, con excepción de algún atributo específico, revela implícitamente 
el valor de mercado de dicho atributo. De esta manera es posible deducir una 
función que relacione el precio de cada propiedad con los atributos que posee. Esta 
función, que es común a todas las propiedades en un mercado específico, se la 
conoce con el nombre de ecuación hedónica o de precios implícitos. Tanto la forma 
funcional que adopta como las variables que intervienen en su definición, son 
resultado de un trabajo econométrico. 

La ecuación hedónica  

Con el objeto de investigar qué variables inciden en el precio de los lotes urbanos, 
en el 2006 se hizo una investigación43 sobre el mercado del suelo en la ciudad de 
Rosario. La ecuación hedónica obtenida en dicho estudio se presenta a 
continuación:  

P/m2 = 10
(1,482-0,201 * lg.d.rib+0,129 * lg.d.vil-0,01943 * lg.d.avd+0,253 * 

du.zona+0,128 * du.col.z+0,206 * lg.c.zona+0,09353 * lg.edif+0,1 * du.vered + 0,173 * 

du.agua + 0,114 * du.cloac + 0,24 * pav.cc.m +0,03906 * infra.zo + 0,08789 * du.alum + 0,113 

* du.centr) 

 

                                                             
43La investigación fue llevada a cabo por la Universidad Nacional de Rosario en conjunto con la 
Consultora AyDET S.A. 
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Tabla CE3.12: Valor medio de las variables 

Variable Valor mínimo Valor máximo Promedio Desvíoestándar 

Dist. Ribera (cuadras) 1 138 34,78 26,99 

Dist. Asentamiento Irregular (cuadras) 1 40 10,88 7,6 

Dist. Avenida (metros) 0 3.000 231,59 327,26 

Dummy Zona 0 1 0,03 0,17 

Dummy ColectivosZona 0 1 0,42 0,49 

CaracterísticasZona 1 8 5,66 1,45 

Ind. Edificabilidad CU corregido 0,1 6,5 2,67 1,8 

Dummy Veredas 0 1 0,5 0,5 

Dummy Agua 0 1 0,96 0,2 

Dummy Cloaca 0 1 0,75 0,43 

Pavim. y C.Cuneta cuadra 0 1 0,66 0,47 

InfraestructuraZona 0 4 2,73 1,31 

Dummy Alumbrado 0 1 0,7 0,46 

Dummy Centro 0 1 0,14 0,35 
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En la ecuación hedónica, el precio de un terreno en la ciudad de Rosario está 
explicado por las variables expuestas en la Tabla CE3.11. Los valores medios de las 
variables se muestran en laTablaCE3.12. 

Valorización de las parcelas por la recuperación del Frente Costero del Río Paraná 

Aplicando los coeficientes de la ecuación hedónica a los valores medios que 
alcanzaron las variables, se puede establecer la incidencia de la distancia a la costa 
en el precio del suelo urbano. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Tabla CE3.13: Valorización según distancia a la costa 

Cuadras de la 
costa 

Precio 
US$/m2 

Valorización 

US$/m2 % 

10 186 4 2,2 

9 190 8 4,4 

8 194 12 6,6 

7 200 17 9,9 

6 206 24 13,2 

5 214 31 17,6 

4 223 41 22,5 

3 237 54 30,2 

2 257 75 41,2 

1 295 113 62,1 

Promedio  38  21,0  

 

Como se puede apreciar, la valorización promedio por la cercanía a la costa 
representa, para las propiedades ubicadas a una distancia de hasta 10 cuadras de la 
misma, 38US$ por metro cuadrado de terreno o el equivalente al 21% de su precio 
en dólares. 

Estos valores guardan relación con los estimados en los antecedentes relevados. 
Dichos estudios44 muestran que la presencia de un cuerpo de agua con buena 
calidad ambiental incrementa el valor de las propiedades localizadas a menos de 10 
cuadras de la costa un 13,8% en promedio (18,1% a menos de 5 cuadras y 9,5% 
entre 5 y 10 cuadras), mientras que la presencia de espacios verdes incrementa el 
valor de las propiedades ubicadas a menos de 5 cuadras un 11,0%, lo que para un 
rango de 10 cuadras equivale a un incremento promedio de 5,5%. Estos valores, si 

                                                             
441) Factibilidad económica de un proyecto de mejora ambiental en la cuenca del río Matanza 
Riachuelo a través de la técnica de precios hedónicos; 2) Estudio de precios hedónicos sobre las 
variables que explican el precio de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires; 3) 
Metodología de Evaluación Económica de Proyectos de Megaparques Urbanos, Ministerio de 
Desarrollo Social de Chile; y 4) Proyectos Ejecutivos para varias cuencas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y estudios complementarios del Riachuelo. 
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bien son indicativos, no son sumables, debido a que no es posible controlar los 
efectos cruzados de estos bienes ambientales en el precio de los inmuebles. 

En tal sentido los antecedentes que presentan ecuaciones que incluyen ambas 
variables son solo dos, el de la ciudad de Buenos Aires, que estima un efecto 
conjunto para las dos variables, sobre el precio de los departamentos del 32,3% y el 
del Río Matanza Riachuelo, que estima una valorización de las casas del 19,5%.  

Delimitación del área de influencia 

La cantidad de parcelas cuyo valor de mercado es afectado por su cercanía al área 
costera se estimó suponiendo que las manzanas cuentan en promedio con 32 
parcelas y que las parcelas tienen una superficie media de 259,8 m2 (8,66 metros 
de ancho por 30 metros de profundidad). Además, siguiendo los resultados del 
estudio de precios hedónicos, se consideró que sólo se encuentran afectadas por 
este atributo ambiental aquellas parcelas ubicadas a 10 cuadras o menos de la 
costa. De esta forma, se estimó que son 27.904 las parcelas incluidas en el área de 
influencia del proyecto. Su distribución por sector y distancia al río se presenta en la 
tabla CE3.14 de la página siguiente. 

Valorización de los beneficios económicos  

Una vez definida el área de influencia, para estimar los beneficios provocados por la 
renovación del Frente Costero se le aplicó a la cantidad estimada de propiedades, la 
valorización por metro cuadrado según la distancia del río. Los resultados aparecen 
volcados en el siguiente cuadro: 

 
Tabla CE3.15: Cantidad de parcelas afectadas, valorización por metro cuadrado y valorización de los 
lotes en el área de influencia, según distancia a la costa 

Distancia 
de la costa 

Valorización 
(US$/m2) 

Cantidad de 
ppropiedades 

Superficie estimada 
del terreno 

(m2) 

Valorización 
(US$) 

1 113 2.464 278.432 72.336.634 

2 75 2.432 182.400 47.387.520 

3 54 2.944 158.976 41.301.965 

4 41 2.752 112.832 29.313.754 

5 31 2.816 87.296 22.679.501 

6 24 2.496 59.904 15.563.059 

7 17 2.784 47.328 12.295.814 

8 12 3.136 37.632 9.776.794 

9 8 3.200 25.600 6.650.880 

10 4 2.880 11.520 2.992.896 

Total  260.298.816  



TTabla CE3.14: Estimación de la cantidad de lotes en el área de influencia según distancia al río y sector 

Distritos Sector 
Distancia en cuadras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Distrito Norte 

Costa Alta 224 224 224 256 288 288 224 352 384 288 

Balnearios Públicos 288 256 416 416 448 352 384 480 480 480 

Clubes Náuticos 320 352 352 352 352 224 384 416 416 416 

Parque Alem 288 448 640 288 288 288 256 416 320 224 

Distrito Centro 

Puerto Norte 448 384 384 480 480 448 608 672 736 704 

Parques del Area Central 352 320 384 416 384 384 384 384 384 320 

Parque Nacional a la Bandera 544 448 544 544 576 512 544 416 480 448 

Totales 2.464  2.432  2.944  2.752  2.816  2.496  2.784  3.136  3.200  2.880  
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Surge de este análisis, que el acondicionamiento del Frente Costero del Río 
Paraná ha generado un beneficio económico para la sociedad que puede ser 
estimado en el orden de los 300 millones de dólares. Este monto resulta mayor que 
el beneficio estimado mediante el método de valoración contingente. Esto se debe 
a que no sólo capta los beneficios derivados del uso de los espacios verdes, sino 
también aquellos contextuales, que surgen de la presencia de un cuerpo de agua no 
contaminado, de un corredor junto al río que ofrece la posibilidad de realizar allí 
diversos tipos de actividades, culturales y recreativas, configurando un recurso 
turístico de alcance regional, y una mejora estructural en la red circulatoria de la 
ciudad y de la conectividad del sector norte con los restantes sectores. 

CE3.4.2. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO FISCAL 

Con el objeto de estimar la valorización que registraron los bienes inmuebles a 
consecuencia del Programa se retomó el modelo econométrico, desarrollado a 
partir del método de precios hedónicos, presentado en la sección anterior. La 
incidencia que tiene la distancia a la costa sobre el precio de mercado del suelo 
urbano se obtiene, como ya se mencionó, multiplicando los coeficientes de la 
ecuación hedónica por los valores medios que alcanzaron las variables. Los 
resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Tabla CE3.16: Valorización según distancia a la costa 

Cuadras de la 
ccosta 

Precio 
US$/m2 

Valorización  

US$/m22 %  

10 186 4 2,2 

9 190 8 4,4 

8 194 12 6,6 

7 200 17 9,9 

6 206 24 13,2 

5 214 31 17,6 

4 223 41 22,5 

3 237 54 30,2 

2 257 75 41,2 

1 295 113 62,1 

Promedio  38  21,0  

El número de parcelas cuyo valor fiscal es afectado por su cercanía al área costera 
se estimó suponiendo que existe un promedio de 32 parcelas por manzana y que el 
área de influencia de la obra de acondicionamiento del Frente Costero del Río 
Paraná se extiende hasta 10 cuadras de la costa. Con estos supuestos se estima que 
son 28.256 las parcelas en el área de influencia del proyecto, cuya distribución por 
distancia al río se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla CE3.17: Cantidad de parcelas según distancia al río 

Distancia de la costa (número 
de manzanas) 

Cantidad de propiedades 

1 2.464 

2 2.432 

3 2.944 

4 2.752 

5 2.816 

6 2.496 

7 2.784 

8 3.136 

9 3.200 

10 2.880 

 

CE3.4.2.1. Normativa tarifaria a nivel provincial y municipal 

Las propiedades radicadas en la ciudad de Rosario tributan por concepto de 
Impuesto Inmobiliario (de jurisdicción provincial) y por concepto de Tasa General 
del Inmueble (de jurisdicción municipal). A continuación se reseñan las normativas 
de ambos tributos. 

Impuesto inmobiliario a nivel Provincial 

La Ley Provincial 13.286/2012 fija las cuotas y alícuotas correspondientes a los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Código Fiscal de la Provincia 
de Santa Fe. En el Capítulo I, Artículo 2 b) de la Ley, se establecen las alícuotas 
aplicables al impuesto inmobiliario para los inmuebles urbanos y suburbanos. A 
continuación se detallan las alícuotas correspondientes a cada rango de valor fiscal 
en pesos. 
 

Tabla CE3.18: Alícuota del impuesto inmobiliario provincial 

Rango  Desde(AR$) Hasta (AR$) Básico Alícuota (%)  
Sobreexce--
dente de…  

1 0,00 17.250 0,088 

2 17.250 28.463 18,98 0,218 17.250 

3 28.463 49.962 49,56 0,298 28.463 

4 49.962 77.487 118,38 0,406 49.962 

5 77.487 127.853 273,25 0,554 77.487 

6 127.853 210.955 621,78 0,755 127.853 

7 210.955 348.077 1.757,71 1,030 210.955 

8 348.077 999.999.999 3.964,29 1,405 348.077 

FUENTE: Ley Provincial 13.286 
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La alícuota media anual resulta igual a 0,59 %. 

Tasa General de Inmuebles a nivel municipal 

La Tasa General de Inmuebles (TGI) es la prestación que anualmente deben 
pagar los propietarios de inmuebles al municipio por los servicios vinculados a 
la asistencia pública, el mantenimiento del alumbrado, el barrido, riego y 
recolección de residuos, el arreglo de calles, la conservación de plazas, 
paseos, red vial municipal, desagües y alcantarillas, la realización y 
conservación de obras públicas necesarias para el desarrollo de las funciones 
municipales y los servicios complementarios y conexos que se presten a la 
propiedad inmobiliaria. La base imponible de este impuesto está determinada 
por el valor catastral en vigencia, conformado por la suma del valor catastral 
del terreno y el valor catastral de las mejoras, aunque para su actualización se 
sigan metodologías independientes. Para fines tributarios, las parcelas se 
caracterizan como finca o baldío, según que posean mejoras o no. 

La Ordenanza 9167/13 establece las alícuotas mensuales aplicables a los 
inmuebles caracterizados como fincas en función de su valor fiscal y del distrito o 
región en la que se localizan. A continuación se muestran los seis distritos en los 
que se divide la ciudad de Rosario para efectos del pago de la TGI. 

Para este estudio resultan relevantes las alícuotas correspondientes a los 
Distritos Centro, donde se encuentran los sectores Monumento a la Bandera Sur y 
Norte y Parque de Las Colectividades; y el Distrito Norte, en el que se ubican el 
resto de las áreas bajo estudio. A continuación se presentan las alícuotas de la TGI 
según rango de valor fiscal de las fincas y Distrito en cuestión. 

 
Tabla CE3.19: Alícuota de la Tasa General de Inmuebles (TGI) del distrito norte  

Rango  Desde Hasta Básico Alícuota(%) Sobreexcedente  

1 0 34.000 0,0943 0 

2 34.000 59.500 32 0,1000 34.000 

3 59.500 104.125 57,57 0,1061 59.500 

4 104.125 182.218 104,93 0,1126 104.125 

5 182.218 318.881 192,87 0,1194 182.218 

6 318.881 558.041 356,09 0,1242 318.881 

7 558.041 976.571 653,11 0,1292 558.041 

8 976.571 1.193,84 0,1343 976.571 

FUENTE: Ordenanza 9167/13 

La alícuota media mensual para el Distrito Norte es igual al 0,115% (ver Tabla 
CE3.19). La alícuota media mensual del Distrito Centro resulta igual a 0,107% (ver 
Tabla CE3.20). 
 
 



Caso de Estudio 3_TTOMO B |  161

 

 
Fig. CE3.16: Distritos que definen la tasa general de inmuebles 

 

 

 

 

Tabla CE3.20: Alícuota de la TGI del distrito centro 

Rango  Desde Hasta Básico Alícuota (%) Sobreexcedente  

1 0 34.000 0,0876 0 

2 34.000 59.500 29,8 0,093 34.000,00 

3 59.500 104.125 53,52 0,0988 59.500,00 

4 104.125 182.218 97,6 0,1049 104.125,00 

5 182.218 318.881 179,5 0,1112 182.218,00 

6 318.881 558.041 331,48 0,1158 318.881,00 

7 558.041 976.571 608,43 0,1205 558.041,00 

8 976.571 1.112,84 0,1254 976.571,00 

FUENTE: Ordenanza 9167/13 
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CE3.4.2.2. Impacto fiscal de la recuperación del Frente Costero del Río Paraná 

Para estimar el impacto fiscal provincial y municipal de la revalorización de las 
parcelas a consecuencia de la recuperación del Frente Costero del Río Paraná de la 
Ciudad de Rosario, primero se estimó el valor fiscal medio de los terrenos según 
distancia al río. Para esto se tomó, por un lado, la mediana del rango de valores 
fiscales que fijan las alícuotas provinciales y municipales como promedio del valor 
fiscal de las parcelas, esto es AR$77.487 y AR$182.218, respectivamente. Por otro 
lado, se recurrió al estudio de precios hedónicos para establecer la diferencia media 
en el precio de las parcelas según distancia a la costa del río. Estos valores de 
mercado y el valor fiscal medio permitieron estimar el valor fiscal medio de las 
parcelas según distancia a la costa del río.  
 

Tabla CE3.21: Cantidad de parcelas afectadas por el impuesto y valor fiscal medio según distancia a 
la costa 

Distancia 

de la costa 

Parcelas afectadas por tipo de impuesto  Valor fiscal  

mmedio del 

terreno 

provincial 

AAR$  

Valor fiscal 

mmedio del 

terreno 

municipal 

AR$$ 

Provincial  
Municipal-- 

distrito Norte 

Municipal-- 

ddistrito Centro 

1 2.464 1.568 896 122.896 289.002 

2 2.432 1.664 768 107.065 251.774 

3 2.944 2.016 928 98.733 232.181 

4 2.752 1.792 960 92.901 218.466 

5 2.816 1.856 960 89.152 209.649 

6 2.496 1.600 896 85.819 201.811 

7 2.784 1.856 928 83.319 195.933 

8 3.136 2.336 800 80.820 190.055 

9 3.200 2.336 864 79.153 186.137 

10 2.880 2.112 768 77.487 182.218 

 

A los valores fiscales estimados se les aplicó la alícuota correspondiente según 
tipo de impuesto y distrito, lo que permitió estimar el monto anual, el coste por 
parcela y el costetotal que recauda el gobierno provincial y el gobierno municipal 
de Rosario por concepto de los lotes ubicados en el área de influencia en la 
situación actual.  
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Tabla CCE3.222: Recaudación fiscal estimada, media y total, por tipo de impuesto y distrito. CCon proyecto, en pesos aargentinos. 

Distancia 
dde la costa 

Valor fiscal  
mmedio del 

terreno 
PProvincial 

Valor fiscal 
medio del 

terreno 
Municipal  

Impuesto medio anual por parcela  Impuestomedioanual total 

Provincial  
Municipal-- 

ddistrito 
Norte 

Munici
pal-  

distrito 
CCentro 

Provincial  
Municipal-- 

ddistrito 
Norte 

Municipal-- 
distrito 
Centro 

1 122.896 289.002 730 4.004 3.730 1.799.609 6.278.544 3.342.461 

2 107.065 251.774 636 3.488 3.250 1.547.434 5.804.667 2.495.920 

3 98.733 232.181 587 3.217 2.997 1.727.435 6.485.295 2.781.203 

4 92.901 218.466 552 3.027 2.820 1.519.388 5.424.176 2.707.151 

5 89.152 209.649 530 2.905 2.706 1.491.976 5.391.165 2.597.894 

6 85.819 201.811 510 2.796 2.605 1.272.997 4.473.816 2.334.058 

7 83.319 195.933 495 2.715 2.529 1.378.525 5.038.472 2.347.007 

8 80.820 190.055 480 2.633 2.453 1.506.237 6.151.279 1.962.583 

9 79.153 186.137 470 2.579 2.403 1.505.286 6.024.449 2.075.887 

10 77.487 182.218 460 2.525 2.352 1.326.236 5.332.093 1.806.386 

Recaudación total por impuesto y distrito 15.075.123  56.403.957  24.450.550  

 

Se supone que si el acondicionamiento del Frente Costero del Río Paraná no se 
hubiera realizado, las parcelas localizadas en el área de influencia pagarían, en 
promedio, el mismo monto que aquellas ubicadas a 10 cuadras de distancia del río. 
Esto implicaría que la cercanía al río y sus espacios recreativos no tendrían ningún 
efecto, ni positivo ni negativo, en el valor de las parcelas. En esta situación, la 
recaudación anual media, por parcela y total, según impuesto y distrito sería la 
siguiente:  
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Tabla CE3.23: Recaudación fiscal estimada, media y total, por tipo de impuesto y distrito. Sin 
proyecto, en pesos argentinos. 

Distancia 
dde la costa 

Impuesto medio anual por parcela  Impuesto medio anual total  

Provincial  
Municipal-- 

ddistrito Norte 

Municcipal-- 
ddistrito 
Centro  

Provincial  
Municipal-- 

ddistrito 
Norte  

Municipal- 
distrito Centro  

1 460 2.525 2.352 1.134.669 3.958.675 2.107.450 

2 460 2.525 2.352 1.119.933 4.201.043 1.806.386 

3 460 2.525 2.352 1.355.708 5.089.725 2.182.716 

4 460 2.525 2.352 1.267.292 4.524.200 2.257.982 

5 460 2.525 2.352 1.296.764 4.685.779 2.257.982 

6 460 2.525 2.352 1.149.405 4.039.465 2.107.450 

7 460 2.525 2.352 1.282.028 4.685.779 2.182.716 

8 460 2.525 2.352 1.444.124 5.897.618 1.881.652 

9 460 2.525 2.352 1.473.596 5.897.618 2.032.184 

10 460 2.525 2.352 1.326.236 5.332.093 1.806.386 

Recaudación total por impuesto y distrito 12.849.756  
48.311.99

77 
20.622.906 

 

A continuación se presenta un resumen de la recaudación fiscal de la provincia y 
el municipio en las situaciones con y sin proyecto y se observa que, en conjunto, el 
acondicionamiento del Frente Costero del Río Paraná en la ciudad de Rosario tuvo 
un impacto fiscal estimado de AR$14.144.971 anuales,  equivalentes a 2.013.404 
US$. 

 
Tabla CE3.24: Recaudación fiscal estimada total por tipo de impuesto y distrito, con y sin proyecto y 
diferencia entre ambos. En pesos argentinos. 

Situación Provincial 
Municipal--distrito 

NNorte 
Municipal--distrito 

CCentro 
Total  
(AR$)  

Con Proyecto 15.075.123 56.403.957 24.450.550 955.929.630 

Sin Proyecto 12.849.756 48.311.997 20.622.906 81.784.658  

Diferencia 2.225.367 8.091.960 3.827.644 14.144.9971 

 

Del incremento de recaudación proveniente de la revaloración de los inmuebles, 
1.696.644US$ serán percibidos por el municipio. Si se compara este importe 
incremental con los ingresos del municipio correspondientes a la tasa general de 
inmuebles del año 2014 (US$ 93 millones) estos representan un 2%. 
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CE3.4.3. COSTE DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES COSTEROS 

CE3.4.3.1. Coste de inversión 

Para estimar el coste de inversión de los parques y paseos costeros se recopiló 
información de distintas fuentes. El resultado de esta recopilación se muestra en el 
cuadro de la página siguiente, donde se describen los proyectos realizados, su 
alcance y la inversión que requirieron. Allí se observa que los proyectos han sido 
muy variados y, en consecuencia, también los costes de inversión que requirieron. 

De los que aparecen en el cuadro, el proyecto que más se ajusta a la mejora de 
espacios verdes mediante la reforestación, creación de aparcamientos e 
incorporación de equipamiento–como senderos, luminarias, etcétera–, es el de 
remodelación del Parque Alem, con un coste por metro cuadrado de 5,5US$ Si 
adicionalmente se considera la construcción de carriles bici e infraestructura para 
brindar servicios de gastronomía, el proyecto más representativo es el 
correspondiente al Parque de las Colectividades, cuyo coste de inversión por metro 
alcanza los US$. 9,5 El proyecto que mejor describe la intervención integral con la 
construcción, iluminación, forestación y equipamiento de parques públicos es el 
correspondiente al Parque Náutico Ludueña, cuyo coste de inversión por metro 
cuadrado asciende a 57,5US$. 

Como ejemplo de proyectos de intervención más estructurales aparecen los 
proyectos de renovación urbana de Scalabrini Ortiz, fase uno, y fase dos (Puerto 
Norte), con un coste de inversión por metro cuadrado estimado en 417 US$. Para 
poder estimar el total de inversión requerido por las intervenciones llevadas a cabo 
para recuperar el frente costero de la ciudad, se asimiló cada sector analizado al 
proyecto que más se le asemejaba. La estimación obtenida se observa en el cuadro 
CE3.25 de la página siguiente. 

La inversión correspondiente a las intervenciones viales en Puerto Norte se 
obtuvo de una presentación realizada por la Secretaría de Planeamiento de la 
Municipalidad de Rosario, en el III Evento Regional de Convenios Urbanísticos, de 
Junio de 2010 (AR$50.864.600  convertidos a 12.998.876 US$, considerando el tipo 
de cambio vigente a esa fecha, de 3,913 AR$/US$). 

Como se puede observar, el monto de inversión estimado asciende a 153 
millones de dólares, aproximadamente 113 US$ por metro cuadrado. Este monto, 
dado el margen de error de la estimación, solo puede tomarse como una indicación 
de la magnitud de la inversión efectivamente realizada. Para poder obtener  un 
cálculo más aproximado sería necesario analizar las Ejecuciones Presupuestarias del 
Municipio del periodo 1990-2013. 
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Tabla CE3.25: Estimación de la inversión por sector 

Sector Inversión (US$)  
Superficie 

((Ha) 
Inversión 
((US$/m2)  

Costa Alta 36.010.041 8,6 416,7[a] 

BalneariosPúblicos 3.635.717 6,3 57,5[b] 

ClubesNáuticos 841.702 8,8 9,5[c] 

ParqueAlem 2.247.079 28,3 7,9[d] 

Puerto Norte 60.325.211 19,4 310,2[e] 

Parques del Area Central 11.592.850 20,2 57,5[b] 

Parque Nacional a la Bandera 25.282.261 44,0 57,5[b] 

Intervenciones viales en Puerto Norte 12.998.876 

Total  

152.933.74

0  
135,6 112,8 

[a]Se tomó el valor estimado para Puerto Norte. 
[b]Se tomó el valor estimado para Parque Náutico Ludueña. 
[c]Se tomó el valor estimado para Parque de las Colectividades. 
[d]Surge de: Parque NaúticoLudeña: 13.000 m2 * 57,5 US$/m2 + Parque Alem: 270.00 m2 * 5,5 
US$/m2 
[e]Surge de: Parque Sunchales: 50.728 m2 * 9,5 US$/m2 + Puerto Norte: 143.272 m2 * 416,7 
US$/m2 

 

CE3.4.3.2. Coste de mantenimiento 

El coste de mantenimiento de los parques y áreas recreativas costeras se estimó a 
partir de los datos que se reflejan en el presupuesto del municipio de Rosario 
correspondiente al año 2014. Por un lado, el municipio destina AR$71,2 millones 
anuales al programa “Cuidado del arbolado público y espacios verdes”. Para fines 
de este trabajo, se parte del supuesto que la mitad de estos recursos se aplican al 
mantenimiento de los espacios verdes y la otra mitad al mantenimiento del 
arbolado lineal. De los AR$35,6 millones (71,2/2) destinados a áreas verdes, el 
monto correspondiente al mantenimiento del Frente Costero del Río Paraná se 
supuso proporcional a la participación del área que este representa con relación al 
total de las áreas verdes con que cuenta la Ciudad, 12% (135,6/1.126,5), 
representando esto un monto de AR$4,3 millones. Por otro lado, el municipio 
destina un total de AR$ 5,5 millones anuales a la partida Mantenimiento de 
Espacios Verdes del Distrito Norte, como parte del Programa Mantenimiento 
Urbano Norte. Este distrito posee 197 ha de espacio verde, de las cuales el 36% (71 
ha) corresponde al Frente Costero del Río Paraná. Considerando que también en 
este caso el 50% se afecta al cuidado del arbolado, específicamente a las áreas 
verdes del sector norte se destinan 1 millón de pesos anuales (5,5 / 2 * 0,36). 
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Tabla CE3.26: Descripción de los proyectos de remodelación de parques costeros 

Area Distrito Inversiónen
AR$ 

Fecha Descripción del proyecto CambioA
R$/US$ 

US$/m2 

ParqueNauticoLudueña[1] Norte 3.199.652 2010 La superficie total de los parques públicos a construir, iluminar, forestar y equipar 
superan los 13.000 m2.  

3,985 57,5 

Parque de lasColectividades[2] Centro 1.226.300 2010 
Remodelación del predio de 30.000 m2 que incluyó su forestación, equipamiento y la 
construcción de ciclovías y bicicleteros y construcción del Bar Restaurarte.  

3,985 9,5 

Remodelación del ParqueAlem[3] Norte 1.900.000 2010 
Remodelación del predio con forestación, aparcamientos, equipamiento e iluminación 
(80.000 m2). 3,985 5,5 

Puerto Norte [4] Norte 106.855.873 2014 
Proyecto de refuncionalización urbana que abarcó 100 ha: 42 ha de uso público y 58 ha 
de uso privado. Inversión correspondiente a 36.500 m2 de espacios abiertos 

7,0254 416,7 

FUENTE: 
[1]Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos de inversión privada en espacios públicos en Rosario. Universidad Nacional de Rosario,2013 
[2]www.rosario.gob.ar/sitio/arquitectura/concesiones/barcolectividades 
[3]www.rosario.gob.ar/sitio/arquitectura/obras_públicas/parques_paseos 
[4] Presupuesto de Recursos y Gastos, Ejercicio 2014, Municipalidad de Rosario. Se adjunta la tabla siguiente con el del cáculo efectuado:  

TABLA CE3.27: Puerto Norte. Montos de inversión en espacios públicos financiados por privados, incluidos en el Presupuesto del 2014 

Sector 
Nombre 

comercial 
Grupoempresario  AR$$ del año 2014 

% del total 
pprevisto para 
el año 2014  

Total 
en AR$ 

Tipo de 
cambio en 
AR$/US$ 
((12/2013) 

Total en 
US$ 

Superficie 
m2 

US$/m2 

UG2-1 Forum TGLT 1.441.706 15% 9.611.373 7,0254 1.368.089 9.500 144,0 

UG2-2 Ciudad Ribera Ingeconser 13.569.000 40% 33.922.500 7,0254 4.828.551 17.000 284,0 

UG6 Maui Serv.Portuarios y 
F.Prieto 

18.996.600 30% 63.322.000 7,0254 9.013.295 10.000 901,3 

TOTAL 34.572.681  
 

106.855.873   15.209.934  36.500 416,7 
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El Distrito Centro, por su parte, no posee una partida asignada para el 
mantenimiento de espacios verdes, por lo que se asume que su mantenimiento se 
encuentra exclusivamente a cargo de la unidad central del municipio. De esta 
forma, se puede estimar que el municipio destinará AR$5,3 millones anuales al 
mantenimiento del Frente Costero del Río Paraná en el año 2014, lo que, conforme 
al tipo de cambio vigente a la fecha de confección del presupuesto (7,02 AR$/US$), 
representa un equivalente de 752.803 US$ anuales. 

 
TablaCE3.28: Presupuesto asignado al mantenimiento del frente costero del rio Paraná. Ciudad de 
Rosario (2014 a AR$ corrientes) 

Partida 
presupuestaria 

Presupuesto 
cconsiderado[1]  

(AR$) 

Superficie de espacio 
verde (ha) 

Porcentaje 
ccorrespondi

eente al 
Frente 

Costero 

Coste 
mantenimiento 
FFrente Costero 

(AR$) Total 
Frente 

CCostero 

Mantenimiento 
ccentralizado (total 
de la Ciudad) 

35.587.978 1.127 136 12% 4.283.300 

Mantenimiento 
descentralizado 
DDistrito Norte[2] 

2.789.753 197 71 36% 1.005.444 

SUMA TOTAL 5.288.744 
[1]Este valor solo representa el 50% ya que se considera que el resto se destina al arbolado. 
[2]El Distrito Centro no se encuentra incluido porque carece de una partida específica para el 
mantenimiento de espacios verdes 
FUENTE: Presupuesto de Recursos y Gastos, Ejercicio 2014, Municipalidad de Rosario. 

 

CE3.4.4. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN EL NIVEL DE EMPLEO 

El acondicionamiento del Frente Costero del Rio Paraná en la ciudad de Rosario 
impactó en la generación de empleo a través de tres canales:  

- la necesidad de mantenimiento de los nuevos espacios verdes; 

- el incentivo a la actividad económica en el área de influencia del proyecto; 
y 

- el incentivo a la actividad turística y a las actividades culturales recreativas 
en la zona. 

A continuación se muestra una estimación de dicho impacto.45 

                                                             
45 Existen diversos los estudios de origen europeo que dan cuenta del impacto positivo que la 
creación o mejora de espacios públicos –parques, canales, costas, etcétera- tiene en la actividad 
económica local y, en consecuencia, en la creación de empleo. Sin embargo, no existe un criterio 
o factor común entre los antecedentes relevados que permita establecer el grado de contribución 
al empleo de los proyectos. 
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CE3.4.4.1. Mantenimiento de las áreas verdes 

Existen en la ciudad de Rosario 1.126,5 ha de espacios verdes que abarcan el 6,3% 
de la ciudad y se distribuyen en 24 parques, 124 plazas, 51 plazoletas, 24 paseos y 
otros 228 espacios verdes. El Frente Costero del Río Paraná objeto de este estudio 
abarca 135,6 ha, que corresponde al 12% de la superficie total de espacios verdes 
en la ciudad.  

El presupuesto del municipio de Rosario correspondiente al año 2014 destina al 
programa “Cuidado del arbolado público y espacios verdes” AR$71 millones, de 
entre los cuales  el 66% corresponde a gastos en personal. Además, según la 
plantilla de personal de la Dirección General de Parques y Paseos,46 a cargo de este 
programa, son 500 las personas que trabajan en esta dirección, lo que implica un 
coste laboral anual promedio de AR$ 94.075. 

Para este estudio se ha supuesto que la mitad de los trabajadores se dedica al 
cuidado del arbolado público y la otra mitad al mantenimiento de los espacios 
verdes y que estos últimos se distribuyen de manera homogénea entre la superficie 
de espacios verdes. Puesto que el Frente Costero del Río Paraná representa el 12% 
de la superficie de espacios verdes en la ciudad, se estima que, directa e 
indirectamente, se destinan, en forma permanente, 30 personas a su 
mantenimiento. 

Adicionalmente, el municipio asigna partidas al Mantenimiento Urbano 
Descentralizado, que en el caso del Distrito Norte incluye una asignación para el 
Mantenimiento de Espacios Verdes. De esta asignación, el 58%, esto es AR$ 
3.245.505, se destina a gasto en personal. Si se supone que el coste laboral de estos 
trabajadores es, en promedio, equivalente al de los trabajadores incluidos en el 
programa “Cuidado del arbolado público y espacios verdes”, debería haber 34 
personas encargadas del mantenimiento de las 197 ha de espacio verdeen el 
distrito. Con 71 ha, el Frente Costero del Río Paraná representa el 36% de dicha 
área verde. 

Nuevamente, suponiendo una distribución homogénea del personal, es posible 
estimar que son 13 los trabajadores asignados a la tarea de mantenimiento de los 
espacios verdes de este distrito, que forman parte del Frente Costero del Río 
Paraná. De esta forma, se estima que la creación y acondicionamiento del Frente 
Costero del Río Paraná implicó la creación de 43 nuevos puestos de trabajo 
destinados a su administración y mantenimiento. 

CE3.4.4.2. Actividad económica del sector privado 

Las asociaciones público-privadas dirigidas a promover la oferta de activos y 
servicios de infraestructura permiten al Estado evitar o diferir el gasto en 

                                                             
46 http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=564&tipo=objetoMultimedia 
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infraestructura sin renunciar a sus beneficios. Además, el desarrollo de proyectos 
mediante esta modalidad permite a las administraciones públicas transferir los 
riesgos inherentes a  
 

Tabla CE3.29: Establecimientos acondicionados o 
construidos como parte del proyecto de recuperación 
del frente costero del río Paraná. Ciudad de Rosario. 
2010--2013  

Tabla CE3.30: Establecimientos de actividades culturales 
recreativas localizados en el frente costero del río Paraná. 
CCiudad de Rosario 

Numeración  Nombre del establecimiento  

1 Bar Natural Mystic 

2 Bar Parque de las Colectividades 

3 Bar VIP 

4 Bar Av. de la Libertad y Necochea 

5 Bar Davis 

6 Bar Patagonia Station 

7 Bar Anfiteatro 

8 Bar Vieja Estación 

9 Bar Focaccia 

10 Bar Quitapenas 

11 Bar Quillagua 

12 Complejo Cultural del Tango 

13 Complejo Puerto España 

 

  

Num.. Nombre del establecimiento 

1 Anfiteatro Municipal Humberto De Nito 

2 
Observatorio Astronómico Municipal Profesor V. 
Capolongo* 

3 Museo Experimental de Ciencias* 

4 Planetario Municipal* 

5 Galpones del area central 

6 Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) 

7 Centro Cultural Parque de España** 

8 Isla de los Inventos  

9 Centro Municipal Distrito Centro “Antonio Berni” 

10 Casa del Tango 

11 Museo de Arte Contemporáneo (MACRO) 

12 
Ex Estación Rosario Norte-Secretaría de Cultura 
Municipal 

13 Centro Cultural Parque Alem 

*Los tres forman parte del Complejo Astronómico 
Municipal 

**La operación de este Centro es cofinanciada por la 
Municipalidad de Rosario 

 

 

Tabla CE3.31: Personal empleado en los establecimientos culturales 

Programa 16 16 16 16 19 16 

Actividad específica 24 12 7 28 8 15 

Concepto 

Centro de 
Expresiones 
Contempo-

ráneas (CEC) 6 

Museo de Arte 
Contempo-

ráneo (MACRO) 
11 

Casa del 
Tango 10 

Centro Cultural 
Parque Alem 13 

Isla de los 
Inventos 8 

Observatorio 
y planetario 

2y4 

Personal 2.936.704 7.142.500   1.456.415 5.103.973 5.521.634 

Bienes de consumo 101.040 68.607   18.550 235.987 67.872 

Servicios no personales 953.550 1.201.107 225.000 60.000 1.892.638 606.465 

Transferencias 0 43.200       20.309 

Total 3.991.294  8.455.414  225.000  1.534.965  7.259.598  6.216.280  

Personal 31  76  0  15  54  59  

FUENTE: Presupuesto de Recursos y Gastos, Ejercicio 2014, Municipalidad de Rosario. 
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los proyectos al sector privado, mejorar la planificación de la inversión y disminuir la 
presión presupuestaria requerida para el desarrollo de proyectos de gran alcance. 

El éxito de esta estrategia está asociado a dos factores: un buen y sólido sistema 
regulatorio y una rigurosa evaluación técnica económica. Por el contrario, 
reglamentaciones poco claras, excesivo centralismo y complejidad burocrática 
conspiran contra el objetivo principal y desincentivan a los inversionistas. La 
experiencia indica que las asociaciones público-privadas también pueden implicar 
riesgos para el fisco y para la economía cuando los beneficios se concentran en el 
inversionista y los riesgos (costes) son trasladados al Estado, es decir, a los 
contribuyentes.  

En el caso de la ciudad de Rosario se han utilizado instrumentos de articulación 
público-privada como: convenios urbanísticos, convenios de esfuerzo compartido, 
concesiones de obra pública, iniciativas privadas y fideicomisos, entre otros. En el 
Frente Costero del Río Paraná en Rosario, en el período 2010-2013,las inversiones 
del sector privado a través de estos mecanismos han permitido la financiación 
extrapresupuestaria de importantes obras para la ciudad. Esto significó la 
recuperación y puesta en valor de un espacio público para la vida social, cultural y 
deportiva y la generación de puestos de trabajo en la etapa de obra y durante la 
explotación.  

A lo largo de estos años, se acondicionaron o construyeron 13 establecimientos 
gastronómicos, recreativos y/o deportivos a lo largo del Frente Costero del Río 
Paraná en Rosario. Los establecimientos concesionados por el municipio como 
parte de este proyecto se presentan a continuación, en la Tabla CE3.29. 

A partir de la información provista por el Censo Nacional Económico 2003/04 
para la Provincia de Santa Fe, se estimó el número promedio de puestos de trabajo 
ocupados –asalariados y no asalariados- en los locales que ofrecen “servicio de 
expendio de comidas y bebidas” (ClaNAE 2004/05). Este dato permite suponer que 
los establecimientos acondicionados o construidos a partir del proyecto Frente 
Costero crearon, en promedio, 3,9 puestos de trabajo cada uno, lo que supone la 
creación de 51 puestos de trabajo.  

CE3.4.3.3. Actividades culturales recreativas 

En los parques que integran el frente costero se encuentran los centros culturales 
recreativos relacionados en la Tabla CE3.30. 

Para poder establecer la cantidad de empleos involucrados en cada una de las 
actividades culturales recreativas llevadas a cabo en estos establecimientos se 
trabajó con el Presupuesto Municipal del año 2014 en lo que corresponde a la 
Secretaría de Cultura y Educación. Para las Actividades desarrolladas en los 
establecimientos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 13, se consiguió el presupuesto desagregado. 
Para estimar la cantidad de empleos de cada una de las actividades se utilizó el 
monto asignado en el rubro personal y se lo dividió por un coste laboral anual 
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promedio de AR$ 94.075 (el mismo utilizado para áreas verdes). Los valores 
obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Por todo lo anterior, se estima que las actividades culturales recreativas 
localizadas en el frente costero del Río Paraná involucran 236 empleos. 

CE3.5. CONCLUSIONES  

El origen y desarrollo de la ciudad de Rosario ha estado siempre condicionado por 
el rio Paraná, pero durante la segunda mitad del s. XX la ciudad creció de espaldas 
al río. Los ciudadanos no podían acceder al agua puesto que unos muros separaban 
el espacio público de la ciudad de la zona costera, dedicada a usos mercantiles y 
productivos. Tras negociar el traslado de la parte productiva portuaria al sur de la 
ciudad, la intervención urbanística que la ciudad de Rosario emprendió en la franja 
costera del río Paraná representa uno de los proyectos más emblemáticos de la 
región sobre revalorización de frentes costeros y creación de espacios de uso 
público. A partir de un ambicioso plan de desarrollo urbano, el borde costero en 
Rosario se erige hoy como eje articulador de espacios naturales y urbanos que 
incrementan la plusvalía urbana, promueven el reordenamiento del territorio y 
permiten la preservación paisajística y ambiental de su río.  

El proceso de transformación se fundamentó en una equilibrada combinación 
de planificación pública a varios niveles (de la escala metropolitana a la de 
proyecto) y colaboración público-privada en la gestión urbanística, lo que supone 
un raro ejemplo en el contexto latinoamericano. El BID lo identificó como un caso a 
seguir, y aunque la ciudad de Rosario no pertenece formalmente a la Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles, su equipo municipal sí forma parte del consejo 
asesor de la ICES, precisamente para los temas de participación público-privada en 
la gestión de proyectos de infraestructura urbana. El BID también decidió evaluar el 
impacto socioeconómico de la transformación del frente costero elaborando un 
estudio mediante las técnicas de precios hedónicos y de valoración contingente, 
que permitiera monetizar los beneficios para generar conocimiento aplicable a 
otras ciudades (Terraza et alt., 2015). 

A continuación se exponen las conclusiones concretas de este caso de estudio:  

Conclusión 1: Existen instrumentos urbanísticos de colaboración público-privada que 
posibilitan la transformación de espacios de oportunidad junto a corredores fluviales 
con coste cero para la municipalidad. 

La primera conclusión del proceso de transformación del frente costero de 
Rosario surge del éxito de la fórmula de planificación pública con inversión privada. 
Estos dos elementos constituyen los extremos que sostienen un modelo 
equilibrado y con capacidad de transformar completamente una ciudad en pocos 
años, como ha sido el caso de Rosario. Sin la planificación pública probablemente el 
resultado sería poco sostenible o escasamente beneficiosos para el resto de la 
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ciudad y se limitaría a inversiones localizadas en zonas que beneficiarían a pocos. 
Sin la inversión privada la planificación probablemente languidecería por la falta de 
recursos y tomaría varias décadas transformar ámbitos que la inversión privada 
puede acometer en pocos años, si se crea el contexto adecuado. 

La ciudad de Rosario, ante el reto de las grandes transformaciones que debía 
llevar a cabo, se dotó de instrumentos para la colaboración público-privada en la 
gestión urbanística, que le permitieron llevar a cabo su planificación sin invertir ni 
un solo peso del presupuesto municipal. Estos instrumentos son las Convenios 
Urbanísticos y las Concesiones de Obra Pública. 

En ambos instrumentos la municipalidad otorga beneficios a los propietarios de 
los predios que se pretende desarrollar (en el primer caso, cambiando los usos 
permitidos, las densidades y alturas edificables, siempre respetando los 
condicionantes del plan general urbano de la ciudad; en el segundo, permitiendo el 
uso de un bien público durante un espacio de tiempo limitado), a cambio de una 
inversión en espacios públicos, viales, infraestructuras, equipamientos o 
rehabilitación de edificios patrimoniales, según el caso.  

Esta fórmula, aplicada en las condiciones adecuadas, ha proporcionado 
beneficios a las partes implicadas: la Municipalidad ha logrado implementar su 
planificación en un tiempo relativamente breve sin coste de su propio presupuesto 
y los desarrolladores privados han realizado inversiones que han rendido 
beneficios. Y todo ello con un resultado que beneficia a la ciudadanía en general, ya 
que se ha creado un espacio público de calidad para uso y disfrute de todos los 
Rosarinos. 

Conclusión 2: La importancia de la planificación multisectorial, concertada y de 
diferentes tipos: planificación estratégica y planificación urbana 

La planificación, para que resulte exitosa y equitativa para toda la ciudad, debe 
valerse de un proceso mmultisectorial, concertado y concurrente en las diferentes 
escalas de planeación. En primer lugar, la transformación física de la ciudad debe 
responder a una visión de su ciudadanía, a unos movimientos sociales y a una 
realidad económica, así como afrontar los retos ambientales del entorno. El 
instrumento técnico en que se plasman estas aspiraciones es un documento que 
define la estrategia de desarrollo para la ciudad: un Plan Estratégico. A su vez, esta 
estrategia debe estar asentada en conocimientos pluridisciplinares, entre los que 
destacan la economía, la sociología, las ciencias ambientales, la ingeniería civil y la 
disciplina urbanística, entre otros, y debe contar con el consenso de todos los 
departamentos del gobierno municipal, ya que todos ellos inciden de una manera u 
otra en la visión de la ciudad. Este plan debe tener también un enfoque de gran 
escala, más allá de los límites de la ciudad, ya que los movimientos económicos, 
sociales y ambientales no entienden de barreras municipales.  

En segundo lugar, este plan debe ser concertado con la sociedad en general, 
para que el resultado responda a las necesidades de la mayoría. Rosario llevó a 
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cabo este proceso con su primer Plan Estratégico 1998 y ha continuado esta 
tradición con el PERM +10. En ambos procesos participaron varias instituciones 
académicas, profesionales, vecinales, distintos grupos de interés y la ciudadanía en 
general. Los procesos han sido documentados y el resultado de los trabajos es 
accesible a través de la página web de la Municipalidad. 

En tercer lugar, el proceso de planificación debe ser concurrente entre las 
diferentes escalas, para poder proporcionar a cada escala las soluciones adecuadas. 
Del Plan Estratégico de gran escala (consensuado, negociado y aprobado por el 
gobierno municipal) debe emanar un Plan Urbanístico que traduzca las estrategias a 
normas urbanas y ámbitos de actuación. Rosario elaboró su PUR 2007-2017, que 
identificaba los diferentes ámbitos con sus normas correspondientes, así como las 
reglas generales de gestión urbanística. De este modo, si la iniciativa privada decidía 
llevar adelante la transformación de un ámbito, el PUR establecía las bases para 
que esta transformación se hiciera con las garantías necesarias para que el 
producto final fuera congruente y equitativo con el resto de la ciudad. El PUR 
también define las tipos de instrumentos urbanísticos que deben usarse para 
desarrollar cada uno de los ámbitos menores de la ciudad, creando así una familia 
de planes concurrentes y coherentes entre sí (Plan estratégico  Plan Urbano  
Plan Maestro  Plan Especial  Plan de Detalle). 

En particular, en el caso de los Grandes Proyectos Urbanos es muy importante 
que su planteamiento esté previsto en un plan global de la ciudad, para que los 
beneficios extraordinarios que esta transformación puede aportar no se queden 
exclusivamente en el ámbito del GPU, sino que su impacto pueda ser aprovechado 
de manera más equitativa por todo el tejido urbano. 

Conclusión 3: La transparencia y la confianza son mecanismos indispensables para la 
atracción de la inversión privada 

En relación a la gestión urbanística con participación público-privada, y en 
concordancia con la primera conclusión, de este análisis del caso de la ciudad de 
Rosario se deduce que la combinación equilibrada del proceso de planificación 
pública con la inversión privada mediante una gestión urbanística transparente es 
un modelo altamente recomendable para otras ciudades de la región. Es decir, que 
la confianza y la transparencia son condiciones necesarias para que exista una 
colaboración público-privada exitosa. En palabras del ex-Intendente de Rosario, 
Miguel Lifschitz, se debe construir la confianza con el sector privado a partir de la 
solidez y la transparencia de la administración municipal.47 

Los gobiernos municipales deben ofrecer al sector privado un marco jurídico 
estable, con instrumentos de gestión flexibles, así como la capacidad de 

                                                             
47 Extraído de la presentación de Miguel Lifschitz en el Taller de Rosario. Mayo de 2014. 
Disponible en (octubre 2014):  
www.dropbox.com/lightbox/home/Presentaciones%20%2B%20Foto%20y%20Videos%20Taller/Fotos%20y%2
0videos/Taller/Videos 
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coordinación con los diferentes departamentos sectoriales que intervienen en la 
transformación de la ciudad (urbanismo, obras públicas, patrimonio histórico, 
parques y jardines, etc.). Para construir la confianza mutua, los técnicos municipales 
deben ser coherentes en la aplicación de las normas, entender el riesgo que asume 
la empresa desarrolladora y trabajar para que se genere valor para ambas partes. 

De igual modo, los desarrolladores privados deben asumir sus compromisos 
plenamente convencidos de que, mediante la construcción de una ciudad con 
servicios y espacios públicos de calidad, no sólo incrementan el valor inmobiliario 
de su propiedad, sino que están contribuyendo a hacer realidad la visión de ciudad 
que reclaman todos los ciudadanos.  

Conclusión 4: las plusvalías generadas por el proceso de transformación deben 
distribuirse de la manera más equitativa posible entre los agentes implicados. 

Las políticas de recuperación o reparto de plusvalías se enfocan principalmente 
en los incrementos generados por las inversiones públicas y por acciones 
administrativas tales como el otorgamiento de permisos específicos para el cambio 
de usos del suelo y desarrollos o, inclusive, el permiso para construir en mayores 
densidades. Su objetivo es partir de los incrementos del valor del suelo generados 
por las intervenciones públicas para permitir a las administraciones locales mejorar 
el desempeño de la gestión territorial y producir los fondos para brindar servicios e 
infraestructura urbana.48 

La normativa urbana vigente en las ciudades de la región pocas veces está 
preparada para regular la gestión de estas operaciones por los pocos antecedentes 
de estas situaciones en nuestras ciudades  y dada la extraordinaria valorización del 
suelo que ellas promueven en el caso de los de Grandes Proyectos Urbanos, en 
comparación con las actuaciones urbanísticas corrientes (obras públicas o 
parcelaciones corrientes). En todo caso, lo que la normativa exige como 
compensaciones a los propietarios o desarrolladores (en el caso de Puerto Norte es 
el coste de obras, porciones de suelo para espacios verdes o calles y aportaciones 
en suelo para vivienda social) forma parte de los criterios del urbanismo tradicional, 
y se realiza casi siempre con base en estimaciones preliminares del valor de los 
predios.   

Sin embargo, no hay criterios para ponderar en términos económicos el 
aumento potencial en los precios del suelo producto de los extraordinarios cambios 
urbanos que resultan de los GPU con el paso de los años. La práctica habitual es 
llegar a acuerdos con los desarrolladores privados en los momentos previos a la 
transformación urbanística, y entonces solo se puede trabajar con una estimación 
del incremento del valor de esos terrenos una vez concluido el proceso. Con 

                                                             
48Smolka, Martim O. (2013). Implementación de la Recuperación de Plusvalías en América Latina: 
Políticas e Instrumentos para el Desarrollo Urbano. Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, 
MA. 
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demasiada frecuencia, la administración pierde la capacidad de captar ese 
incremento de valor posterior, que suele ser muy superior a las estimaciones 
iniciales. De hecho, es muy escasa la investigación a posteriori en este tipo de 
procesos para saber realmente cuál ha sido el beneficio creado y cuál su repartición 
entre los diferentes agentes implicados.  

Por lo tanto, la conclusión en cuanto a la captación de las plusvalías generadas 
por este tipo de proyectos es que las Municipalidades deben dotarse de 
instrumentos urbanísticos ad hoc para este tipo de intervenciones que producen 
beneficios extraordinarios. Ejemplo de ello son las concesiones de obra pública y los 
convenios urbanísticos descritos en los apartados anteriores. Pero estos 
instrumentos por si solos no bastan. Se debe avanzar en la investigación sobre la 
evolución del valor de los predios en el tiempo y en las posibilidades de 
redistribución de este beneficio de la manera más equitativa posible.  

Conclusión 5: La recuperación ambiental y urbana del frente costero y la creación de 
espacios verdes públicos a lo largo de la costa generan, además de mejoras 
cualitativas sociales y ambientales, beneficios económicos cuantificables que 
exceden los costes. 

El beneficio socioeconómico calculado en este informe es, debido a las 
limitaciones de su alcance, una aproximación y sin duda no agota el listado de 
impactos positivos de un megaproyecto como el de la transformación de la costa de 
Rosario. Al beneficio socioeconómico considerado debe sumarse que los parques y 
paseos que reúne dicha transformación son activos vitales de la ciudad y los 
impactos ambientales que se derivan de su existencia son sustantivos. 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que estos espacios públicos cumplen una 
función social que suele ser poco valorada: facilitan el desarrollo de actividades en 
común de esparcimiento, recreación y educación para residentes y visitantes; 
proveen espacios de encuentro para actividades artísticas, culturales y deportivas; 
mejoran las condiciones en que los habitantes trabajan, recorren, compran, viajan 
y, por ende, transforman positivamente la forma en que se vive en la ciudad. Dicho 
de otro modo, este paisaje cívico no es sólo un activo de naturaleza ecológica o 
estética, sino que constituye una pieza del capital social de la comunidad y por lo 
tanto participa en el desarrollo de la ciudad. En cuanto a lo que este representa en 
el plano simbólico, el frente costero es el espejo en el cual los rosarinos se ven a sí 
mismos como ciudad.  

Teniendo en cuenta la salvedad anterior, puede sostenerse que, considerando 
sólo su valor de uso como parques urbanos y tras el análisis expuesto en los 
apartados anteriores, el Frente Costero reporta a las familias del área de influencia 
un beneficio económico del orden de los 3 millones de dólares por año. 

Si se recurre a un método más completo, más ajustado a programas de obras 
múltiples –como el de precios hedónicos– puede sostenerse que el beneficio que la 
ciudad deriva de los sectores analizados, que se refleja en el precio de las 
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propiedades, más allá de los posibles errores de estimación, es del orden de los 260 
millones de US$. 

Frente a esta escala de beneficio, las inversiones que se estima se requirieron 
para la re-funcionalización del área costera y teniendo en cuenta las que aún se 
encuentran en ejecución –que han sido financiadas con fondos públicos y privados– 
están en el orden de los 150 millones de US$. La comparación de ambos montos 
indica que, a este nivel de aproximación, el Programa de Renovación del Frente 
Costero resultó ampliamente beneficioso en términos sociales, ambientales y 
económicos. 

Por otra parte, el impacto fiscal, producto de la valorización de las parcelas, es 
del orden de los US$ 2 millones anuales. Este ingreso fiscal adicional prácticamente 
duplica el coste de mantenimiento estimado en 750.000 US$ anuales. También se 
observa que la diferencia entre el monto estimado de valorización que sufrieron las 
propiedades y el incremento estimado de la recaudación fiscal parece confirmar 
que el impuesto inmobiliario no es una herramienta indicada para capturar 
plusvalías urbanas. 

Por último, se estima que el Programa ha implicado la creación de más de 320 
puestos de trabajo permanente, relacionados con su mantenimiento y con el 
desarrollo de las actividades económicas y culturales creadas en la zona. 

Para sintetizar los datos recolectados y para ofrecer una idea aproximada de la 
magnitud del impacto que un programa similar puede representar para otras 
ciudades de la región, a continuación se muestran los valores medios por hectárea 
de área verde de las intervenciones realizadas en la costa de Rosario, que deben 
entenderse con todas las salvedades indicadas en este estudio: 
 

Tabla CE3.32: Resumen de impactos del programa de transformación de la costa de Rosario 

Inversión público/privada estimada: 

(con un componente de obra vial significativo)  
1,12millones de US$/Ha 

Beneficio para los habitantes de la ciudad:  

(estimados por el método de precios hedónicos) 
1,91millones de US$/Ha 

Coste anual de mantenimiento de las áreas verdes:  

(principal componente del Programa de Transformación 
de la costa de la Ciudad de Rosario) 

5.514 US$/Ha 

Impacto fiscal por valorización de las parcelas:  

(recaudación de impuestos a la propiedad) 
14.804 US$/Ha 

Puestos de trabajo permanente creados:  

(para la operación y mantenimiento de los parques, áreas 
recreativas y locales de servicios) 

2,35 puestos de trabajo por Ha 
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CUADRO RESUMEN DEL CASO DE ESTUDIO 
 
 
 

Localización: Distrito Central (Comayagüela y Tegucigalpa), Honduras 

                              

Ámbito metropolitano: Distrito Central de Honduras            

(1 municipio, 151.472 has, 1,1 millones de habitantes)  

Agentes implicados: 

Municipio del Distrito Central de Honduras 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados de Honduras (SANAA) 

 

Ámbito(s) urbano(s): Corredor central de río Choluteca, 
incluyendo los centros históricos de Comayagüela y 
Tegucigalpa (200 has) 

Corredor fluvial:Corredor Urbano Ambiental Choluteca (3 
km de longitud, 30 hasde espacios verdes)  

Problemática: 

- contaminación de las aguas por vertidos domésticos, 
comerciales  e industriales 

- Inundaciones frecuentes 

- Inseguridad e informalidad en las márgenes del río 

- Degradación urbana del tejido colindante 

Plan(es) y Proyecto(s) implementados: 

- Estrategia de País del BID para Honduras 2015-2018 

- Proyecto multisectorial para el eje central del río 
Choluteca 

 

Interés del caso de estudio: Tegucigalpa es la quinta ciudad más violenta del mundo, una de las que tiene mayor 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático en el medio plazo, y peor calidad de vida de la región. El 
Corredor Urbano Ambiental Choluteca es una propuesta multisectorial del BID, actualmente en proceso de desarrollo 
(previsiblemente en los cuatrienios 2015-2018 y 2019-2022). Caso documentado en la estrategia de País del BID para 
Honduras 2015-2018. Ciudad estudiada por la ICES, plan de Acción previsto para finales de 2015.  

Evaluación económica: Juan, 2015  

 

Bibliografía: ANGEL, Shlomo et al. (2004);  

ZAMBRANO, Patricio (2015);  

WORLD BANK, The (2012c);  

MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE HONDURAS, 2013. 
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CRONOLOGÍA DEL CASO DE ESTUDIO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE HONDURAS (TEGUCIGALPA Y 
COMAYAGÜELA). Fuente: Elaboración propia. 
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TOMO B.CASOS DE ESTUDIO 

CASO DE ESTUDIO 4: EL CORREDOR URBANO AMBIENTAL 
CHOLUTECA EN EL DISTRITO CENTRAL DE HONDURAS 

CE4.1. IDONEIDAD DEL CASO PRÁCTICO 

El momento 

En noviembre de 20141 se publicó en la prensa Hondureña que se estaba 
estudiando la iniciativa de solucionar los problemas de contaminación del río 
Choluteca, la degradación urbana de su entorno, la inseguridad y el colapso del 
tráfico en la capital con el enterramiento de río y la construcción de una autopista 
de dos niveles sobre su lecho. Este error es evitable. Tegucigalpa tiene la 
oportunidad de aprender de ciudades como Seúl que, tal y como se ha relatado en 
el capítulo 5 del Tomo A, solucionó así el problema que tenía con el arroyo 
Choenggyencheon en la década de los 70 del siglo XX y, 30 años más tarde, tuvo 
que hacer otra gran inversión para desmontar esa autopista y regenerar el corredor 
fluvial.  

 

 
Fig.CE4.01: Captura la de versión digital del diario El Heraldo de Honduras. 

Fuente: El Heraldo en línea. Disponible en (última consulta 4/mayo/2015) 
http://www.elheraldo.hn/inicio/769340-331/tegucigalpa-plantean-construir-v%C3%ADa-
r%C3%A1pida-sobre-r%C3%ADo-choluteca 

                                                             
1 La documentación de este caso de estudio se elaboró entre los meses de abril de 2014 y junio 
de 2015, en colaboración con el equipo de la ICES del BID. El caso de estudio se acabó de redactar 
por la autora de la tesis en octubre de 2015, sin contar con la información elaborada por el BID 
con posterioridad a junio de 2015. El Plan de Acción de Tegucigalpa, titulado “Tegucigalpa y 
Comayagüela, capital sostenible, segura y abierta al público”,  fue publicado por el BID en febrero 
de 2016. 
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Tegucigalpa, y el resto de ciudades latinoamericanas, tienen la oportunidad de 
analizar y aprender de los errores cometidos por otros gobiernos municipales que 
se enfrentaron a problemas similares a los suyos, y tomar decisiones informadas 
con un enfoque de medio y largo plazo, para rentabilizar al máximo los escasos 
recursos disponibles. 

El impacto 

El interés por abordar un caso como el de Tegucigalpa es el impacto que puede 
tener no sólo para la propia capital y para el resto de ciudades de Honduras, sino el 
alcance que podría tener en el resto de ciudades latinoamericanas con 
problemáticas semejantes. Contribuir a extender el conocimiento sobre las 
iniciativas de desarrollo urbano sostenible basado en infraestructuras verdes es una 
de las estrategias más positivas que está desarrollando la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID en la región.  

La iniciativa de complementar de los trabajos sobre el terreno que realiza la ICES 
del BID para elaborar sus Planes de Acción, con un análisis elaborado con mayor 
detenimiento en el ámbito académico, nos ha parecido de gran interés 
fundamentalmente por dos motivos: el primero es que la mejor definición y 
explicación de las buenas prácticas puede contribuir a generar un cuerpo de 
conocimiento, en castellano y contextualizado en la región, muy útil tanto para los 
organismos multilaterales que operan en la región como para las propias 
instituciones académicas interesadas en el tema; el segundo, y quizá el más 
relevante, es que la generación de este conocimiento pueda ser accesible al mayor 
público posible, en particular a los agentes implicados en las transformación de las 
ciudades. De este modo se realiza una contribución a la resolución de uno de los 
desafíos recurrentes de las ciudades emergentes latinoamericanas: la capacitación 
de los agentes implicados en la transformación de la ciudad, tanto los políticos que 
toman las decisiones como los técnicos que deben implementarlas o los ciudadanos 
que deben hacer seguimiento de la evolución de su ciudad.  

La vocación de este trabajo es devolver el producto de la reflexión al terreno en 
el que se desarrollan las acciones, para que los agentes de todo nivel implicados en 
el desarrollo urbano puedan tomar decisiones mejor informadas sobre la 
planificación y gestión de sus ciudades. 

El formato del “caso práctico” 

El caso de estudio seleccionado, el Corredor Urbano Ambiental Choluteca, plantea 
la regeneración del tejido urbano de los centros históricos de las ciudades de 
Comayagüela y Tegucigalpa a partir de la creación de un parque lineal en torno al 
cauce del río Choluteca. Se ha seleccionado el CUAC como “caso práctico” para 
aplicar las ideas y propuestas elaboradas hasta ahora en esta investigación porque 
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en él convergen dos circunstancias particulares. En primer lugar, se trata de una 
ciudad con una problemática muy compleja, que abarca la mayoría de las 
patologías urbanas presentes en las ciudades de la región, pero en este caso, con 
agravantes: es la quinta ciudad más violenta del mundo y una de las de peor calidad 
de vida de la región. En segundo lugar, se trata de un caso sobre el que existe una 
propuesta muy interesante del BID para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de 
la capital regenerando ambiental y urbanísticamente el corredor del río Choluteca a 
su paso por los centros históricos de Comayagüela y Tegucigalpa.  

La propuesta del BID para el CUAC es del máximo interés tanto por el impacto 
que esta intervención tendría para la mejora del tejido urbano y la calidad de vida 
en la capital como por el enfoque metodológico multisectorial desde el que ha sido 
planteado. A diferencia de los casos de estudio analizados en los tres capítulos 
anteriores, en este caso no se está analizando una propuesta ya ejecutada, de la 
que podemos hacer balance de sus resultados y extraer conclusiones, sino que se 
trata de un ejemplo que está siendo procesado en la actualidad, por lo que se 
analiza el momento en el que se encuentra, los proyectos que hay sobre la mesa y 
se utiliza como laboratorio de ideas para plantear propuestas para mejorar su 
implementación basadas en rodo lo aprendido hasta ahora, con la esperanza de 
que quizá en un futuro próximo puedan ser de utilidad.  

En cuanto a la disponibilidad de datos, el esfuerzo de analizar la compleja 
realidad de un área metropolitana como la del MDC se ve limitado por las 
capacidades institucionales municipales. El trabajo se ha basado en la información 
disponible en el BID para elaborar los trabajos de estrategia de país. En base a esta 
información disponible, se ha seleccionado los tres ámbitos de estudio en 
profundidad (saneamiento, prevención de riesgos y gestión urbanística), sin perder 
de vista la relación que estos temas tienen con otros aspectos del desarrollo 
sostenible de los corredores fluviales urbanos. 

En la descripción de este caso se ha utilizado el material en el que estaba 
trabajando el BID2 en el primer semestre de 2015 para plantear la estrategia de país 
con Honduras. Sobre este material reciente, sobre los datos y las descripciones que 
el BID maneja, se va a construir el panorama de desafíos a los que se debe hacer 
frente para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del MDC. Por coherencia con el 
enfoque teórico multiescalar planteado en la introducción a la tesis, el problema 
que abordamos en este caso práctico se ha ordenado por escalas, haciendo un 
recorrido por las problemáticas a la escala del país (112.492 km2, 8.725.000 hab.), a  

                                                             
2Para más información ver la Nota Técnica Multisectorial Estratégica para el Desarrollo 
Metropolitano en Honduras, de 9 de octubre de 2014,y la Estrategia de País 2015-2018, 
disponibles en (última consulta 14 de julio de 2015): 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39274290 
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Fig.CE4.03:: Vista del Río Choluteca a su paso por los centros de Tegucigalpa y Comayagüüela. 
Fuente: BID (2015). 
 
 
 

 
Fig.CE4.03:: Vista del Municipio del Distrito Central de Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela). 
Fuente: BID (2015). 
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la escala del área metropolitana (151.472 has, 1.100.000 hab.) y a la escala urbana 
del proyecto concreto (200 has). 

Para documentar el caso, tras el relato de cuál es la situación actual en el MDC, 
se describe la propuesta3 que ha planteado la ICES del BID para mejorar la 
sostenibilidad de la capital, contribuyendo así al desarrollo económico y social del 
país. Hasta aquí se trata de una exposición descriptiva de un caso real. Para cerrar 
este capítulo, se plantean unas conclusiones sobre el material analizado. Estas 
conclusiones parciales alimentan, junto con las conclusiones parciales de los otros 3 
casos de estudio, la discusión de resultados (capítulo 8 del Tomo A) y son la base de 
una serie de propuestas para contribuir a la mejor implementación del proyecto del 
CUAC que se incluyen en el capítulo 9 de conclusiones de la tesis (Tomo A).  

Los análisis económicos4 se han incorporado teniendo en cuenta que esta no es 
una investigación del campo de la economía, pero que sí debe saber dialogar con 
este aspecto tan relevante de la sostenibilidad de las intervenciones en materia de 
desarrollo urbano. Las limitaciones en el uso de antecedentes (recopilados en el 
Anexo 3) se derivan del estado actual de la materia y de la capacidad de acceso a 
dichos estudios. 

CE4.2. CONTEXTO Y SITUACIÓN ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN 

En este apartado se va a describir cual es el reto al que se enfrenta el Municipio del 
Distrito Central (en adelante MDC), que comprende las ciudades gemelas de 
Tegucigalpa y Comayagüela, al plantearse la sostenibilidad de su eje central, el 
corredor fluvial del río Choluteca.  

CE4.2.1. LA ESCALA DE PAÍS (112.492 Km2, 8.725.000 Hab.) 

A nivel de país, los problemas más acuciantes para la población de Honduras se 
pueden estructurar en cinco bloques: en primer lugar, el crecimiento urbano 
acelerado y desordenado de las últimas décadas; en segundo lugar (y como 
consecuencia del primero) la ocupación de terrenos expuestos a desastres 
naturales, lo que conlleva un incremento de la vulnerabilidad de la población 
urbana; en tercer lugar, la pobreza y el déficit de servicios; en cuarto lugar, la 
carencia de vivienda digna; y en quinto lugar, como problema transversal que 
afecta a toda la vida social del país, el problema de la inseguridad ciudadana y la 
violencia. A continuación se da una breve descripción de cada una de estas 
problemáticas, que crean el contexto a gran escala de la necesidad de priorizar 
proyectos como el del Eje Urbano Ambiental Choluteca.  

                                                             
3 La propuesta se plantea con la información disponible hasta junio de 2015.  
4 Los análisis económicos se han realizado en colaboración con el economista argentino Andrés 
Juan, profesor universitario y colaborador de la ICES del BID. 
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Crecimiento urbano desordenado 

Honduras ha registrado un importante crecimiento urbano, con una tasa anual del 
4%. De mantenerse esta tendencia, la población urbana en el 2030 se habrá 
duplicado respecto a la de 2009. Si bien el 51% de la población vive todavía en 
zonas consideradas rurales (lo cual es un porcentaje muy elevado en comparación 
con el resto de la región latinoamericana, cuyo porcentaje de población rural que se 
sitúa de media en torno al 20%) se ha dado un importante proceso de urbanización 
en el país en las últimas décadas. Honduras tiene 12 ciudades grandes o medianas 
con una población superior a 85.000 habitantes. Las tres principales ciudades son: 
el Municipio del Distrito Central -conformado por Tegucigalpa y Comayagüela- con 
más de un millón de habitantes, San Pedro Sula con más de 684.000 y La Ceiba con 
180.000. Las tres concentran alrededor del 47% de la población urbana del país.  

Al igual que en la gran mayoría de ciudades de la región, las presiones del 
crecimiento demográfico sobre el territorio han provocado el acelerado proceso de 
crecimiento de las ciudades, sin que haya existido un proceso de planificación 
urbana. Por ley, las municipalidades son responsables de la gestión de la ciudad. Sin 
embargo, la falta de planificación y de fiscalización urbana ha incentivado el 
desarrollo de un gran número de barrios y viviendas informales. El resultado ha sido 
un crecimiento desordenado propiciado, en muchos casos, por iniciativas 
informales basadas en la invasión de tierras y la autoconstrucción de vivienda de 
forma progresiva. La informalidad urbana se constituyó en la principal forma de 
acceder a la vivienda para la mayoría de familias y explica la estructura urbana 
actual en distintas ciudades. La planificación urbana no ha logrado 
institucionalizarse como una práctica de regulación de la expansión, crecimiento y 
desarrollo urbano. Las reglamentaciones urbanísticas son muy débiles y presentan 
vacíos importantes, como la falta de un reglamento de la construcción nacional o 
local. 

Ocupación de terrenos expuestos, vulnerabilidad 

Esta situación de ocupación informal del territorio ha supuesto, en la práctica, que 
las ciudades han crecido ocupando tierras de menor valor, de forma ilegal y 
frecuentemente en zonas de riesgo ambiental, lo que deriva en altos costes para 
llevar servicios a estas áreas. La dimensión de este problema puede ser observada 
por los datos del estudio del Instituto Libertad y Democracia (ILD, 2006) que estimó 
que existen aproximadamente 1,2 millones de solares urbanos extralegales, que 
representan 78% del total del suelo urbanos de Honduras.  

Déficit de servicios, pobreza 

De manera simultánea, el aumento de la urbanización provocado por las 
migraciones internas del campo a la ciudad ha implicado que las grandes ciudades 
pasaran a registrar mayores índices de pobreza y altos déficits de servicios básicos y 



Caso de Estudio 4_TTOMO B|189 

 

sociales. Según el datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INEH), de 
los 2,2 millones de habitantes que viven en zonas urbanas en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, casi el 34% se concentra en las tres principales 
ciudades del país: el MDC, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela (23,2%), San 
Pedro Sula (8,2%), y en menor proporción, en La Ceiba (2,5%). Un Índice de 
Marginación, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), identificó 459 
barrios marginales con una población total de 741.334 personas en las tres 
principales ciudades del país.5 

Vivienda 

Las estimaciones del BID indican que el déficit de vivienda en Honduras supera el 
millón de viviendas aunque no existen cifras muy fiables sobre el déficit 
habitacional en el país. La Encuesta de Hogares (2012), muestra que en Honduras 
existen 1.822.142 hogares y 1.786.742 viviendas. El 76,8% de las familias indica ser 
propietaria de su vivienda, aunque con distintas definiciones de lo que constituye 
propiedad. Del millón de viviendas de déficit, se estima que entre 600.000-700.000 
corresponde a un déficit cualitativo (que carecen de servicios básicos o requieren 
ser reparadas) y el resto a un déficit cuantitativo (viviendas nuevas).6 

En cuanto al déficit cualitativo (que incluye viviendas con materiales de 
construcción inadecuados, falta de acceso a servicios básicos y/o hacinamiento) es 
complicado de evaluar la situación porque no hay información reciente sobre el 
tema, particularmente de pisos y techos. Según datos del INEH, el 9,8% del total de 
hogares a nivel nacional está hacinado. El hacinamiento es estimado en 10,3% en el 
Municipio del Distrito Central y 11,9% en San Pedro Sula. Respecto al acceso a 
servicios básicos, los datos del INE muestran que el 56,2% de la población urbana 
tiene acceso al agua potable por red pública y solo 35,8% al sistema de 
alcantarillado por red pública. Asimismo, la población sin acceso a red pública de 
energía es de 19,4%.7 

                                                             
5 Según los datos de la SDS, el déficit de infraestructura en los barrios más pobres de las tres 
mayores ciudades es bastante grave. Se estima que para atender solo a los 459 barrios con 
niveles alto y muy alto de marginalidad de las tres principales ciudades del país, sería necesario 
invertir aproximadamente US$ 673,4 millones. En Tegucigalpa, por ejemplo, solo 5,6% de los 72 
barrios en extrema pobreza tiene acceso al sistema de alcantarillado. Para más información ver la 
Nota Técnica Multisectorial Estratégica para el Desarrollo Metropolitano en Honduras, de 9 de 
octubre de 2014,y la Estrategia de País 2015-2018, disponibles en (última consulta 14 de julio de 
2015):http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39274290 
6 En opinión de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), el mayor 
problema del sector es la falta de fondos para financiación a largo plazo, lo cual ha ocasionado 
una desaceleración del sector de la construcción. Desde la crisis (2009), la construcción de 
vivienda se ha situado en aproximadamente 10.000 por año en contraste con las 20.000 viviendas 
que venían construyéndose anualmente. Según estimaciones de Hábitat, se deberían construir 
alrededor de 35.000 viviendas por año para evitar que el déficit siga aumentando. 
7 Estas cifras de cobertura son bajas cuando se comparan con muchas áreas urbanas en América 
Latina o con el promedio de la región. 
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Fig.CE4.04: Vista del Distrito Central de Honduras.Fuente: ICES (BID) 

Fig. CE4.05:: EExpansión territorial del Área Urbana Continua del MDC, 1807--19990. Fuente: Nota 
Técnica Multisectorial BID, pg. 15. 
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Violencia 

Uno de los problemas más serios que afectan la calidad de vida de las ciudades 
hondureñas es el alto nivel de violencia. Honduras es uno de los tres países de la 
región latinoamericana con índices de violencia más altos (en 2012, la tasa de 
homicidios se situó en 85,5 por cada 100.000 habitantes). La violencia se acentúa 
más en las zonas urbanas, donde las tasas de homicidios superan la media nacional. 
En total, 71,3% de los homicidios ocurren en el área urbana. Las ciudades de mayor 
incidencia de homicidios son: el MDC, San Pedro Sula y La Ceiba que dan cuenta de 
casi el 37% de los homicidios ocurridos en 2012 (7.172), afectando mayormente a la 
población joven comprendida entre los 15 y 44 años. No es posible pensar en 
desarrollo urbano sin hacer referencia a esta problemática, que como toda cuestión 
socioeconómica tiene unas causas complejas y una solución aún más compleja. De 
modo muy sucinto, la problemática se podría resumir en que la falta de 
oportunidades económicas ha contribuido a la generación de pandillas o maras, ya 
que los jóvenes de los barrios marginados tienen escasas oportunidades de 
educación y trabajo, lo cual aumenta sus posibilidades de ser capturados por estos 
grupos delictivos.  

CE4.2.2. LA ESCALA METROPOLITANA (151.472 HAS, 1.100.000 HAB.) 

El Distrito Central de Honduras, la capital y sede constitucional del Gobierno de la 
República, se ubica aproximadamente en el centro del país, rodeada de montañas y 
colinas, entre las que destaca el cerro El Picacho, con una altura de 1.240 msnm, 
ubicado al norte de la ciudad. El río Grande o Choluteca divide la zona urbana en 
dos ciudades: Tegucigalpa, al Este, fundada en 1578; y, Comayagüela, al Oeste, en 
1898. El perímetro urbano actual fue legalmente establecido en 1975, donde se 
definieron los límites del área de crecimiento de la ciudad proyectados hasta el año 
2000.  

Su población se estima en 1.059.546 habitantes (2013) en un área aproximada 
de 1.514,72 km2. Dentro del término municipal hay una zona definida como rural y 
una zona urbana. La población de la zona urbana se estima para el año 2013 en 
971.433 de habitantes (2013), asentados en un área aproximada de 201,5 km2. 
Según estudio elaborado por Princeton (Angel, 2004) se estima que para el año 
2030 la población urbana se duplicará y, de continuar con el índice de ocupación de 
tierra actual, requerirá de al menos 100 km2 más de tierras urbanizables.8 

El MDC refleja las características propias de una ciudad emergente en 
crecimiento dinámico: es hogar de gran parte de la población urbana al tiempo que 
alberga activos económicos, políticos y sociales esenciales para el desarrollo del 

                                                             
8 Fuente: MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE HONDURAS (2013): Plan de Desarrollo Municipal 
con enfoque de Ordenamiento Territorial, Distrito Central, Francisco Morazán. Borrador 
consensuado octubre 2013. 
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país. Sin embargo, el paradigma de desarrollo del MDC presenta retos 
considerables, evidentes en la concentración de poblaciones pobres en la urbe, en 
la inequidad en términos de acceso a servicios de infraestructura de calidad y a 
oportunidades laborales y en la alta vulnerabilidad de la ciudad frente a los 
desastres naturales y los efectos del cambio climático. Se estima que el 60% de la 
población vive en áreas informales,9 zonas de gran vulnerabilidad a desastres 
naturales, carentes de servicios básicos y caracterizados por economía informal. 
Adicionalmente, el Departamento de Francisco Morazán, donde se sitúa el MDC, es 
el tercer departamento con mayor número de pobres del país y es el que concentra 
mayor cantidad de población urbana en situación de pobreza10. 

Fruto de las dinámicas migratorias de las últimas décadas y de las dificultades 
económicas y políticas para hacerles frente, el funcionamiento, la imagen y la 
calidad de vida de la ciudad se han deteriorado alarmantemente. Esta degradación 
afecta a todos los habitantes de la capital, y por tanto incide en la desarrollo de las 
principales actividades de todo el país, afectando a la vida política, institucional, 
cultural y económica de Honduras. De igual modo, la degradación urbana afecta a la 
salud pública y al tejido social, lo que impacta muy negativamente tanto a la imagen 
exterior del país así como a la percepción que tienen los habitantes de la capital de 
su ciudad. Por todo ello, hacer frente al reto de mejorar la dinámica urbana del 
MDC debería ser una prioridad nacional. 

Con 1.1 millones de personas, el MDC contiene al 25% de la población urbana 
de Honduras y genera alrededor del 19% del PIB del país.11 El MDC es el centro 
político, cultural e institucional del país, ya que es sede de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, alberga los hitos histórico-culturales de mayor 
relevancia y los centros de educación superior más importantes de Honduras. Si 
bien la tasa de crecimiento demográfico de la ciudad ha disminuido12, de 1974 a 
la fecha, se mantiene alta y se espera que hacia el 2030 el MDC haya duplicado 
la población que tenía en el 2004 como resultado de migración hacia la 
ciudad.13 Por todo ello, revertir la espiral de degradación del área metropolitana 
del MDC presenta oportunidades de desarrollo determinantes para la calidad 
de vida de los habitantes del MDC, pero también para el conjunto del país. 

Crecimiento demográfico y expansión de la huella urbana 

La ciudad se origina en el siglo XVI en la margen derecha del río Choluteca, con una 
estructura en damero y una economía basada en la minería. El crecimiento de la 

                                                             
9Plan arriba Capital (PNUD-AMDC) 
10Proyecciones realizadas a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. 
11Blue Water Green Cities. Estudio de caso Tegucigalpa. Banco Mundial, 2012.  
126,68% entre 1961-1974 versus 3,38% entre 1988-2001. Angel et. al, 2004. 
13Rapid Urbanization in Tegucigalpa. Angel et. al, 2004. 
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capital a lo largo de los siglos genera una gran presión sobre un territorio 
montañoso, poco preparado y con una reducida capacidad de carga poblacional. A 
partir de mediados del siglo XX, el crecimiento demográfico provocado por la 
migración campo-ciudad, supone que la ciudad haya pasado de 50.000 habitantes a 
los 1.1 millones actuales en apenas cincuenta años, lo que conlleva una fuerte 
expansión de la huella urbana continua en la denominada hoya de Tegucigalpa (el 
valle central rodeado por cerros), y otra expansión, en una serie de desarrollos 
urbanos exteriores sin contigüidad en la trama urbana y más allá de los límites 
naturales. 

El perímetro urbano ubicado en el interior de la hoya está circundado por una serie 
de montañas exteriores. De estas montañas nacen varios ríos: en las montañas del 
sur nace el rio Choluteca, en las del este nace el río San José y en las del oeste nace 
el rio Guacerique. El interior de la hoya es un valle ondulado complejo que presenta 
una estructura heterogénea, donde existen áreas planas, lomas y cerros. En este 
espacio confluyen arroyos y ríos, entre los que destaca el Chiquito, Guacerique, San 
José y la quebrada del Sapo. Esto otorga a la ciudad un carácter paisajístico singular 
y con un gran atractivo de vistas. Esta hidromorfología compleja y rica, contrasta 
con la escasez de agua, en especial, en el periodo seco, debido al déficit de 
infraestructuras de almacenaje y al saneamiento ambiental, donde se contaminan 
las aguas existentes. 

En los últimos 35 años la huella urbana continua, ha triplicado su tamaño, 
pasando de 24 km2 en 1975 a 83 km2 en el 2010; según proyecciones del INE. Si el 
comportamiento de crecimiento poblacional continúa bajo la tendencia señalada, 
se estima que para el año 2050, la ciudad tendrá una población de 2.6 millones de 
habitantes, lo cual duplicará la huella urbana actual y aumentará la demanda de 
servicios. 

Estructura e infraestructura urbana del MDC 

El esqueleto vial estructural de la ciudad se organiza en torno a cinco corredores 
principales en forma radial, conectados a través de los centros históricos de 
Tegucigalpa y Comayagüela, en la zona central y un anillo periférico no cerrado en 
la zona exterior. Además, del esqueleto básico, existe una segunda estructura vial a 
nivel de barrios, compleja y desordenada, debido fundamentalmente a la 
topografía. La estructura barrial se puede clasificar en: (i) sectores con sistema vial 
regular en damero en barrios ubicados en llanuras entorno a las principales 
avenidas como San Ignacio, El Trapiche, y La Campaña; (ii) sectores con sistema vial 
irregular en zonas con pendientes, donde la trama viaria sigue curvas de nivel de 
una manera más o menos compleja, como Lomas del Mayab, Lomas del Guijarro, 
Loma Linda etc.; y (iii) sectores sin estructura vial que son lugares invadidos en 
zonas con fuertes pendientes, donde no existe una estructura vial propiamente sino  
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Fig. CE4.06: Vista del río Choluteca a su paso por el centro de la ciudad.Fuente: ICES (BID) 

Fig.CCE4.07:: EEstructura Urbana del MDC, 201414. Fuente: BID e IDOM  

                                                             
14 Fuente: ICES – Consultoría IDOM-IH (2014). Las referencias incluidas en esta nota en referencia 
a IDOM se basan en los resultados preliminares de los estudios base para ICES que están siendo 
adelantados por el consorcio empresarial IDOM-IH Cantabria 
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algunas calles sin continuidad en la trama urbana (Villanueva, El Reparto, salida 
carretera norte, etc.)15. 

El corazón de la ciudad es un espacio policéntrico entorno al estadio nacional y 
el cerro Juana Laínez, en el que se pueden identificar tres centros urbanos: el 
centro histórico de Tegucigalpa (desarrollado entre 1578 y 1740) que presenta una 
estructura vial reticular con calles angostas, mayor complejidad urbana, y una 
mayor cantidad de elementos históricos y culturales singulares; el Centro de 
Comayagüela (desarrollado entre 1740 y 1933) con avenidas y calles más anchas, y 
con edificios de escaso valor que en gran parte están en abandono; y el centro 
urbano actual, en torno a los ejes de Suyapa, Juan Pablo II, Morazán y Los Próceres, 
que en los últimos treinta años se ha constituido en una nueva centralidad, 
acelerando el deterioro y abandono de los anteriores centros. En este nuevo centro 
se concentran los principales edificios de gobierno (Casa Presidencial, Ministerio de 
la Presidencia, Ministerio de Gobernación, Secretaría de Turismo, etc.) al igual que 
los hoteles y centros comerciales más importantes. 

En los intersticios entre los centros y los principales corredores, se ubican las 
áreas residenciales con una fuerte segregación socio-espacial. Ejemplo de ello son 
las zonas donde reside la población de mayores ingresos, claramente diferenciados 
y separados de las clases más bajas mediante colonias cerradas o incluso, más 
recientemente, mediante barreras artificiales, a manera de retenes viales con los 
cuales se pretenden cercar y aislar barrios enteros para protegerlos de los impactos 
de la inseguridad ciudadana.16 

El 40% de las familias de la capital tienen que abastecerse de agua a través de 
cisternas, teniendo que pagar hasta 50 veces más por un líquido de dudosa calidad. 
La liberación de aguas residuales sin tratamiento a los ríos y quebradas de la capital 
es una de las principales causas de enfermedad, desnutrición y deficiencia 

                                                             
15 Los suelos exteriores de la hoya se están desarrollando siguiendo el sistema radial de 
carreteras: CA- 5 sur hacia Choluteca, CA-5 norte hacia Comayagua y San Pedro Sula, CA-6 hacia El 
Zamorano y Danlí, Ruta 15 hacia Talanga y Olancho, Ruta 25 hacia Santa Lucia y Valle de Ángeles y 
Ruta 33 continuando por la Ruta 74 hacia Las Tapias,  Mateo y Lepaterique, buscando 
oportunidad en suelos exteriores con cierta vocación para el crecimiento urbano, tal es el caso 
del valle de Amareteca en el río del Hombre y la aldea Las Ventas. Ver Figura CE4.03. 
16De manera general se pueden identificar varios vectores de la segregación socio-espacial: (i) 
Tegucigalpa-Comayagüela; en Tegucigalpa históricamente se han dado los sectores de mayor 
plusvalía en contraposición con Comayagüela donde existen los barrios más pobres y degradados; 
y (ii) Centro-periferia; las colonias con mayores ingresos se ubican en torno al centro actual (por 
ejemplo Loma Linda, El Trapiche, Lomas del Guijarro, Lomas de Mayab, La San Ignacio etc.), 
mientras los barrios más pobres se ubican en la periferia en especial en los cerros (por ejemplo, 
Villanueva, El Reparto etc.). Hay algunas excepciones a este patrón con barrios de clase alta 
alejados del centro como el Hatillo, próximo al Parque Nacional de La Tigra y en la zona sur-oeste. 
Por otro lado, hay una gran presencia de marginalidad en la margen izquierda de los ríos 
Comayagüela y Guacerique; en el sector noroeste de la ciudad 
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vitamínica, lo que contribuye a que el 32% de los niños menores de 3 años tengan 
algún grado de desnutrición.17 

La problemática del agua potable en Tegucigalpa es compleja y se deriva de la 
combinación de varios factores.18 Existe un déficit de agua estacional que se 
agudiza por una pobre configuración de redes, dificultades en la operación de 
varios sub-sistemas que no están sectorizados ni presurizados, carencia de 
facilidades de almacenamiento, obsolescencia de las instalaciones, desperdicio de 
agua, ausencia de micro-medición, y falta de cultura de ahorro. Se debe tener en 
cuenta que, en el futuro, la escasez de recursos hídricos se puede agudizar por la 
reducción de precipitación como ha sido señalado por la mayoría de los modelos 
climáticos (ENCC).19 El Balance Hidrológico Nacional (BHN) clasifica a Tegucigalpa 
como una de las áreas que más sufren por escasez de agua. Para acercar la oferta y 
demanda de la ciudad para sus distintos usos, es necesario emprender en acciones 
emergentes, incluyendo el control de pérdidas físicas y comerciales, estimadas en 
27% y 13% respectivamente. 

El sistema primario de alcantarillado sanitario de la ciudad es de carácter 
separado, con conexiones clandestinas de aguas lluvias. Funciona en un 80% por 
gravedad, y cubre aproximadamente el 70% del área construida de la ciudad. El 
estado de la tubería es en general malo y muy malo, ya que la misma es obsoleta y 
carece de capacidad hidráulica. La tubería está situada en los cauces de los ríos y 
quebradas, volviéndola especialmente vulnerable ante crecidas de los cursos de 
agua, que ocurren cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Existe actualmente 
una planta de tratamiento de aguas servidas en Tegucigalpa, de carácter mixto 
(anaerobio/aerobio) con el que se trata el 17% de los efluentes de la ciudad, que se 
colectan en la cuenca de la Quebrada Seca, quedando el 83% restante sin 
tratamiento. 

La ciudad no cuenta con un catastro completo de redes e infraestructuras de 
drenaje. No obstante, se conoce que las redes cubren principalmente los centros de 
Tegucigalpa y Comayagüela, y zonas desarrolladas a lo largo de los ejes viales 
principales, barrios y colonias de ingresos medios y altos. La gestión  de aguas 
lluvias se dificulta por el robo de tapaderas, la utilización de pozos para disponer de 
basura, la obsolescencia de la infraestructura. En cuanto a gestión, no hay 
reconocimiento que este es un servicio urbano, y por lo tanto no hay planificación, 

                                                             
17Plan Capital 450, (web en construcción) 

https://www.youtube.com/watch?v=f730v6g6Yhk#t=85; http://www.capital450.hn/ 
18Ortiz, P., El agua en la ciudad de Tegucigalpa, Cap. 6 en Cámara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa/Comité Pro-Desarrollo Sostenible para la Capital, Acciones parta Tegucigalpa y su 
Desarrollo Sostenible, Tegucigalpa, 2007. 
19 La segunda comunicación de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 
(SERNA) incluye proyecciones climáticas para Honduras que indican una reducción de 12% a 32% 
hasta el año 2100 y 7% a 15% al año2050. Fuente: SERNA 2012: Segunda Comunicación Nacional 
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régimen de medición de caudales y niveles de los ríos, normativa de diseño, ni 
equipos y herramientas apropiadas para la operación y mantenimiento adecuado.   

En cuanto a la gestión de residuos sólidos, el MDC sufre de muchas carencias en 
su sistema de gestión. Las rutas y frecuencias de recolección son irregulares, con 
baja mecanización. La ciudad no cuenta con un sistema de contendores, ni de 
separación en origen de los residuos. Los recicladores informales que operan en la 
ciudad muchas veces clasifican los residuos para recuperación en la vía pública. La 
disposición final se realiza en el vertedero controlado de la ciudad, que no cuenta 
con sistemas de protección adecuados de las aguas subterráneas, ni captación del 
gas de relleno generado. Según información contenida en el Plan Estratégico de 
Desechos Sólidos de la Municipalidad de Tegucigalpa, actualmente se recolectan 
760 toneladas métricas diarias de residuos sólidos por medio del sistema de 
recolección municipal directo e indirecto, quedando sin recolección 
aproximadamente 200 toneladas, haciendo un total de 960 toneladas métricas 
diarias generadas en la ciudad (960,000 kg/día).  

Al mismo tiempo, el desarrollo urbano fragmentado incrementa el costo de 
proveer servicios básicos como agua, saneamiento, recolección de residuos sólidos 
urbanos, vivienda, seguridad o educación,20 agravando una situación marcada por 
deficiencias notables: menos del 50% de los hogares cuentan con conexión al 
sistema de alcantarillado y la red de agua potable alcanza tan solo al 71% de la 
población.21 Según estudios, el costo económico por las deficiencias en gestión de 
aguas pluviales, saneamiento, servicios de agua y residuos sólidos en el MDC supera 
los US$160 millones al año,22 o cerca del 0,9% del PIB del país (al 2012).23 

Desastres naturales y cambio climático 

A todo ello se une el advenimiento de eventos climáticos adversos, como el 
huracán Mitch en 1998 o el fenómeno de La Niña en 2010, que han supuesto una 
tragedia humana, un deterioro aun mayor de la trama urbana - con el consecuente 
empeoramiento de la calidad de vida para muchas familias- y una gran pérdida 
económica para el conjunto del país. Debido a las condiciones topográficas, a la 
impermeabilización del suelo originada por la urbanización y a la vulnerabilidad 
generada por la ocupación de suelos expuestos a desastres naturales, la capital está 
expuesta a grandes desastres. El 40% de los barrios y colonias son vulnerables a 
fenómenos como el Huracán Mitch.24 

                                                             
20 Se estima que asegurar el servicio de infraestructura en urbes fragmentadas puede ser entre 30 
y 50% más caro que en centros urbanos de mayor densidad. (McKinsey Global Institute 2011) 
21 Datos recogidos y analizados por la ICES en conjunto con el AMDC y Ministerios Nacionales 
relevantes. 
22Blue Water, Green Cities - Banco Mundial, 2012. Estudio de Caso Tegucigalpa. 
23De acuerdo al Banco Central de Honduras, el PIB del país fue de US$18.549 millones en el 2012. 
24Plan Capital 450,(web en construcción)  
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Los riesgos de inundación y derrumbes también se pueden ver afectados por el 
cambio climático. Honduras es uno de los países más vulnerables a los riesgos 
climáticos del planeta.25 Los eventos extremos incluyen sequías, olas de calor, 
huracanes, inundaciones y tormentas tropicales. La región se ve afectada por las 
anomalías atmosféricas de El Niño Oscilación del Sur (ENSO), causando cambios en 
cuanto a precipitación y temperaturas extremas y promedio.  

Los desastres generan un impacto constante en la economía de los pobladores 
más vulnerables de la ciudad, estimándose que la pérdida anual promedio por 
desastres alcanza los US$100 millones, es decir un 2,7% del PIB del MDC,26 uno de 
los valores más altos identificados en las ciudades de América Latina. Por todo ello, 
y teniendo en cuenta que las previsiones de crecimiento de población a 205027 y la 
perspectiva del cambio climático incrementarán considerablemente la 
vulnerabilidad de toda el área metropolitana, es prioritario empezar a implementar 
medidas de control de las inundaciones del rio Choluteca y de adaptación al cambio 
climático cuanto antes.  

Inseguridad ciudadana 

Como problemática transversal que contribuye a una mayor fragmentación y 
deterioro del tejido social,28 se suma la falta de seguridad ciudadana: la capital de 
Honduras era en 2013, la sexta ciudad más violenta del mundo.29 La concentración 
de dicha violencia se da en zonas marginales así como en centralidades urbanas en 
deterioro, como el centro de Comayagüela y se concentra en servicios como el 
transporte público. Junto con la problemática social que da origen a la violencia, la 
propia violencia se convierte en un factor de deterioro patrimonial y del espacio 
construido. Existen focos territoriales como los centros históricos de Tegucigalpa y 
Comayagüela, que poseen un dinamismo económico importante que podría 
incrementar su potencial urbano de solucionarse la problemática de la seguridad. El 

                                                                                                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=f730v6g6Yhk#t=85; http://www.capital450.hn/ 
25Global Climate Risk Index, 2014. Germanwatch. 
26Estimaciones basadas en Evaluación del Riesgo de Desastres para Tegucigalpa. Washington, DC, 
BID, 2010. 
27Las previsiones de Naciones Unidas son que Honduras multiplique su población por 1,5 en los 
próximos 35 años, hasta llegar a 13.484.000 habitantes en 2050. Si se mantiene la tendencia, el 
área metropolitana del MDC acumulará al 20% de la población, unos 2.700.000 habitantes en 
2050. Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 
World Population Prospects: The 2012 Revision. (Medium variant), en 
http://populationpyramid.net/honduras/2050/ 
28 Sería importante incluir alguna cifra que muestre deterioro de la inversión privada o actividad 
económica.  
29 El MDC pasó de 55,9 muertos/100.000 habitantes en el año 2008 a 79,4 muertos/100.000 en 
2013, es decir un aumento del 42%. Datos del Observatorio de la violencia de la Universidad 
Autónoma Nacional de Honduras y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, de México, Boletín Enero – Diciembre 2013. 
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72% de la población que trabaja en estas zonas lo hace en el sector privado; el 19% 
de dicha población trabaja en el comercio informal.30,31 

La inseguridad ciudadana es, por tanto, otro factor clave en la fragmentación 
social del espacio del MDC.  De acuerdo con una encuesta del PNUD (2012), dada la 
situación de inseguridad en esta área urbana, la población ha cambiado 
dramáticamente sus hábitos: el 46% ha dejado de caminar en las calles por temor a 
ser víctima de un delito, el 40% limita salir de compras, el 39% redujo actividades 
recreativas.32 De acuerdo con la información de la Policía Nacional (PN), las 
estadísticas de crimen y delito más críticas  se concentran en dos de las cuatro 
Unidades Metropolitanas de Prevención (UMP) que conforman el MDC, que se 
sitúan en la región nororiental y noroccidental del municipio. Una de las UMP con 
una problemática más grave comprende al Centro Histórico de la ciudad, el cual 
concentra la sede política del país y el 52% de la actividad comercial de la ciudad.33 
De acuerdo con una encuesta de opinión la mayoría de la población del MDC, no se 
siente segura en el Centro Histórico (77%) y las zonas que les parecen más 
inseguras son los mercados y los parques y plazas. Los ciudadanos manifiestan que 
el principal motivo de la inseguridad es la ausencia de presencia policial (49%) y 
sólo el 20% manifiesta acudir a los espacios públicos de esta zona con regularidad.34 

Además de esta zona, existe un significativo número de barrios y colonias 
vulnerables ubicados principalmente en la periferia, donde  prolifera la presencia de 
factores de riesgo que condicionan los niveles de seguridad, tanto a nivel individual, 
de familia y comunitarios.35 Así mismo, el acceso a estos barrios se encuentra 
limitado, tanto en la provisión de servicios sociales, como en términos de presencia 
policial y de movilidad, lo que condiciona su desarrollo económico y social.  

                                                             
30 Informe Centro Histórico MDC. Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 2012.  
31 Gran parte de los mercados públicos y privados de la ciudad se ubican en el centro de 
Comayagüela, dentro y alrededor de los cuales comerciantes ‘regularizados’ e informales trabajan 
en condiciones tanto de inseguridad como de insalubridad y con infraestructura vulnerable. Sólo 
durante las inundaciones generadas por la tormenta Agatha en 2010 los vendedores de los 
mercados, de los cuales el 60% son mujeres, perdieron un millón de dólares, estas inundaciones 
se producen con una frecuencia de 2 a 3 años. 
32 Encuesta sobre la situación de seguridad en Honduras, PNUD, 2012 
33 El rasgo diferenciador de esta zona en términos de violencia es que el principal delito es el 
asalto callejero y en transporte público, a diferencia de las otras zonas, donde el homicidio es el 
principal delito. Lo anterior, debido a la alta afluencia de población flotante –aproximadamente 
de 200.000 personas al día. Entrevista con la PN en el Centro de Información de Ciudades 
Inteligentes. 
34La carga de responsabilidad de la Policía por habitante, es de 6 a 1, respecto al estándar 
internacional. Mientras lo recomendable, es que haya un Policía por cada 400 personas; en 
Honduras, por turno existe un Policía por cada 2.733 personas. Para el Distrito Central existe un 
Policía por cada 2.238 habitantes. Maier, Manuel; Melgar Ceballos, Marvin, et al. Borrador del 
Informe del Diagnostico Socioeconómico del Centro Histórico del Municipio del Distrito Central. 
Abril  2012 
35En general, en estos barrios se identifica la presencia de maras/pandillas y el consumo de droga 
y alcohol. Entre las principales  maras identificadas están la MS13; M18 y Chirizos. Encuesta sobre 
la situación de seguridad en Honduras, PNUD, 2012. 
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Fig.CE4.08: Localización del proyecto del Corredor Urbano Ambiental Choluteca y de la red de Bus de 
Tránsito Rápido en el área metropolitana del MDC. Fuente: Zambrano, 2015. 
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Adicionalmente, hay una problemática de violencia en el transporte público. De 
acuerdo al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PUMS), en el 2012 se presentaron 
medio millón de asaltos en unidades de transporte público y el 94% de los usuarios 
manifiesta sentirse inseguro.36 

Falta de planificación 

La Alcaldía del MDC carece de una política de ordenamiento territorial de largo 
plazo y de instrumentos para fomentar un desarrollo urbano integral. El último 
perímetro urbano legalmente establecido fue aprobado en 1974, por medio del 
Metroplan, el cual definió los límites del área de crecimiento de la ciudad 
proyectados hasta el año 2000. La actualización de dicho plan en el 2006 determinó 
un nuevo Límite de Control Urbano basado en una cota de altitud máxima para el 
abastecimiento de agua y prohibió la construcción en áreas con pendiente mayor al 
30%.37 

La falta de planificación urbana, el inadecuado control de usos del suelo y la 
mala gestión, supone que la construcción formal de la ciudad no tiene cesiones de 
espacios verdes, ni espacios compartidos. Las pocas áreas verdes existentes, como 
el cerro de Juana Laínez (25 has), son poco accesibles e inseguras y, en general, no 
cuentan con equipamientos ni mobiliario. Por otro lado, tampoco se exigen a los 
constructores mejoras en la infraestructura vial ni medidas para atender la 
demanda creada por nuevos desarrollos. Esto ha ido agravando cada vez más los 
problemas de saturación de las vías principales.  

Transporte 

Con una tasa de motorización del 10% y con el 82% de las redes viales ocupadas por 
el transporte privado, en una ciudad en la que el 60% de los viajes se realizan en 
transporte público,38 el MDC ha visto surgir numerosos espacios intersticiales 
dependientes de la ‘automobilización’ de la infraestructura. Si bien se está 
desarrollando un sistema Bus de Tránsito Rápido (BRT) denominado TRANS450 con 
apoyo del BID, los patrones actuales de crecimiento no planificado de la ciudad 
contribuyen a la inequidad urbana con la existencia de zonas de alta pobreza junto 
a espacios caracterizados por infraestructura premium y con una tendencia a la 
baja densidad poblacional.  

                                                             
36Según una encuesta del ente gestor del BRT a usuarios del transporte público. Los usuarios 
fueron asaltados en buses o microbuses: una vez (48%), dos veces (31%) y hasta cuatro veces 
(10%) al año. Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 2013. 
37En los últimos 10 años, la Alcaldía del MDC en colaboración con diversos sectores de la sociedad 
civil han desarrollado planes para la gestión urbana en la ciudad, incluyendo el Plan de Ciudad 
Capital 450 (2008), el Plan Arriba Capital (2010) y el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en 
Ordenamiento Territorial del Municipio del Distrito Central-PDMOT (2013, en proceso de 
elaboración y aprobación). 
38Plan de Movilidad Urbano Sostenible para el MDC. 2013. 
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Actualmente las opciones de movilidad en la ciudad acentúan fuertemente la 
segregación y fragmentación del espacio, el transporte colectivo no se considera 
una opción para la clase media o alta, por razones de seguridad. La estructura vial 
se ha olvidado del peatón, las obras o intervenciones se ejecutan pensando 
exclusivamente enel vehículo.39 De esta manera, se pueden destacar los siguientes 
problemas de transporte: (i) congestión vehicular; (ii) transporte público con sobre 
oferta, informalidad, inseguridad, siniestralidad y falta de modernización; (iii) 
incremento del transporte individual motorizado legal e informal; (iv) mal estado, 
vulnerabilidad y falta de infraestructura de logística urbana de carga y pasajeros; y 
(v) ausencia de política y tendencias no sostenibles en contaminación ambiental y 
control de la demanda. 

Síntesis de las dinámicas urbanas actuales: un espacio social fragmentado 

Los fuertes limitantes, físicos, socio-culturales y político-institucionales, que 
presenta la ciudad, implican que la población más pobre ha de resolver su 
necesidad de vivienda en zonas precarias, menos aptas para el crecimiento urbano, 
en las laderas de los cerros o en las riberas de los ríos y quebradas, con fuertes 
pendientes y propensas a sufrir deslizamientos e inundaciones. La falta de una 
estrategia general en términos de gestión del riesgo, drenaje y saneamiento ha 
complicado la situación fomentando soluciones fragmentadas poco adecuadas.  

El suelo apto para el crecimiento es escaso. Aproximadamente 16 km2, un 8% 
del área urbana, donde se asienta un 17% de la población, se encuentran en zonas 
de alta y media amenaza ante inundaciones y corrimientos de tierras, es decir son 
zonas que tienen una alta probabilidad de ser afectadas por estos fenómenos.40 
Adicionalmente 112 km2, un 57% del área urbana, donde se localiza un 52% de la 
población, corresponden a zonas susceptibles a corrimientos de tierras, donde si no 
se implementan técnicas de construcción apropiadas y una gestión adecuada de los 
drenajes, pueden producirse nuevos deslizamientos en el futuro.41 

El mercado inmobiliario, por su parte, se dirige al segmento de clase media y 
alta de la población, siguiendo un modelo de colonias cerradas, exclusivamente 
residenciales y cada vez más alejadas de las principales actividades, sin acceso a 
transporte público eficiente, incentivo el uso excesivo del vehículo privado.42 No 

                                                             
39La única actuación que considera el concepto de calle y el  espacio público peatonal se ha 
realizado en el centro histórico con la peatonalización del Paseo Liquidámbar, apenas 500 metros 
de paseo para una ciudad de 1,1 millones de habitantes. 
40 Plan Arriba Capital, CAH-PNUD-AMDC. Basado en estudios de la Agencia Japonesa JICA, el mapa 
geológico elaborado por la empresa Italiana Lotti & Asociados, los levantamientos realizados por 
el USGS después del Mitch (financiados por USAID) y los levantamientos de campo realizados por 
personal de COSUDE y PNUD. 
41 Plan Arriba Capital. 
42En los barrios de clase alta se han iniciado procesos de verticalización puntuales, con 
construcciones de gran altura y usos mixtos, que se constituyen en nuevos espacios de 
encuentro,  a modo de “guetos”, para la clase alta. Estos espacios concentran ocio, trabajo y 
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obstante, existe una gran cantidad de suelo vacante en casi todos los barrios y 
colonias, distribuido en pequeños lotes o solares baldíos, que tienen un alto precio 
en el mercado, o bien no están a la venta y permanecen desde hace décadas como 
suelo ocioso. A este suelo vacante se une también la existencia de grandes áreas 
vacantes por litigios legales. 

Esto, sumado a los bajos niveles de ingresos -y por ende de ahorros- limitan la 
capacidad de pago de gran parte de la población y disminuye las posibilidades de 
acceder a un crédito a tasas de mercado para financiar la adquisición o mejora de 
una vivienda. Según el INEH (2012), los siete primeros deciles de la población en 
Honduras tienen ingresos familiares mensuales promedio por debajo de Lps. 10.000 
(US$500), lo que implica que disponen de menos de US$170 al mes para invertir en 
una solución de vivienda (30% del ingreso del hogar).43 La cuota mensual para un 
crédito de Lps.360.000 (US$18.000), a veinte años plazo, a una tasa preferencial de 
11,5% con fondeo BANHPROVI, asciende a Lps.3.800 (US$190), lo que está por 
encima de la capacidad de pago del 70% de las familias. Esto implica que una parte 
muy importante de la población no puede acceder a las viviendas que se han 
venido produciendo en las principales ciudades del país y que, en su mayor parte, 
tienen precios por encima de US$20.000 en las grandes ciudades. Lo anterior 
explica porque gran parte de la población tiene que resolver su problema 
habitacional a través de mecanismos como la invasión, la compra de un lote de 
terreno sin servicios y la autoconstrucción de una vivienda progresiva.  

Como ya se ha descrito anteriormente, los datos sectoriales también evidencian 
una expansión territorial fragmentada. La sumatoria de las problemáticas 
sectoriales se complica aún más debido a la debilidad institucional del gobierno 
municipal, no sólo para atender algunos de estos problemas por separado, sino 
para interactuar, desarrollar y abordar la problemática multisectorial existente.  

En resumen, el MDC es un territorio expandido, fragmentado, discontinuo y 
poco denso, que es a su vez causa y efecto de los problemas de carácter 
multisectorial existentes, entre los cuales tenemos:  

(i) un área central con infraestructura urbana y espacios públicos 
deteriorados; bajos niveles de densificación, delimitada por una cuenca 
urbana de rio contaminada, con déficit de infraestructura de 
saneamiento y drenaje y altamente vulnerable a riesgos;  

(ii) un crecimiento periférico de baja densidad en áreas frágiles en un 
contexto marcado por segregación espacial y socio-económica;  

(iii) una urbanización en zonas de alto riesgo de derrumbes e inundación;  

                                                                                                                                                     
residencia y un gran número de plazas de estacionamiento, en un contexto blindado con 
seguridad privada. En general, son proyectos de iniciativa privada que no tienen en cuenta la 
relación con el resto de la trama urbana donde se insertan. 
43Más aún, cerca del 15% del ingreso familiar es destinado al pago de transporte público teniendo 
en cuenta que el 80% de los viajes pagan hasta US$1 diario. Fuente: Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, 2013. 
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Fig. CE4.09: Plano del río Choluteca a su paso por el centro de la ciudad.Fuente: ICES (BID) 
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(iv) un sistema vial radial con transporte público insuficiente;  
(v) el problema generalizado de inseguridad;  
(vi) los barrios informales carentes de infraestructura y servicios;  
(vii) el déficit cualitativo de vivienda; y  
(viii) el déficit de tratamiento de aguas servidas y de recolección de 

residuos sólidos urbanos.   

Entre las principales causas de estos problemas se encuentra:  
(i) la pobreza vinculada al desempleo y subempleo;  
(ii) un crecimiento urbano rápido y desordenado;  
(iii) una topografía compleja con alta vulnerabilidad al cambio climático y a 

los desastres naturales;  
(iv) la insuficiente inversión en infraestructura básica (transporte, 

saneamiento, etc.);  
(v) la poca capacidad para regular el desarrollo (debilidad de la planificación 

urbana); y  
(vi) la debilidad en la administración fiscal que resulta en insuficiencia de 

recursos de inversión.   

Este análisis de las dinámicas urbanas actuales es otra muestra de la importancia 
de un enfoque territorial para el MDC, pues demuestra que la ocupación urbana 
fragmentada y desregulada incide sobre el déficit de servicios, afecta la seguridad, 
agrava los problemas de conectividad y aumenta la vulnerabilidad a riesgos. Estos 
elementos generan un ciclo vicioso de ocupación inadecuada del territorio, 
potenciando los problemas urbanos en la capital Hondureña. Sin embargo, esto 
también significa que intervenciones integrales, que reconozcan las interacciones 
entre estos factores, pueden revertir el espiral de declive de los últimos años, 
generando una ciudad ordenada, sostenible y más equitativa para sus residentes.    

CE4.2.3. LA ESCALA URBANA: EL EJE CENTRAL DE LA CIUDAD (200 HAS) 

El Eje Central del MDC está ubicado en una pequeña hoya rodeada de empinadas 
lomas ocupadas casi en su totalidad por asentamientos informales, y atravesado 
por el río Choluteca. Las zonas de la cuenca urbana, y especialmente la zona centro, 
han experimentado un deterioro constante tanto de la calidad de la infraestructura 
como del tejido social. 

Tras las inundaciones de 1998 por efecto del huracán Mitch, se produjo el 
abandono de propiedades a la orilla del río y la destrucción del sistema de aguas 
negras, que no ha sido reconstruido todavía a fecha de hoy. Como consecuencia, el 
río Choluteca se convirtió en una cloaca abierta, los eventos de inundaciones son 
cada vez más frecuentes y la inseguridad en la zona sigue en aumento, lo que 
contribuye, a su vez, a un patrón de crecimiento hacia las laderas y al abandono de 
importantes espacios públicos. Si bien existe un dinamismo comercial, 
principalmente con la presencia de mercados y comercio informal en la zona norte 
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de Comayagüela, este sector está marcado por la triple amenaza de la inseguridad, 
la vulnerabilidad a inundaciones y la insalubridad, y por carencias institucionales en 
su administración. Finalmente, los centros históricos de Comayagüela y Tegucigalpa 
son nodos neurálgicos para la movilidad: el programa de Transporte Público que 
desarrolla las líneas actuales y futuras de BRT, prevé que las mismas  desemboquen 
en la periferia del centro, y se alimenten con un sistema circular de pares viales en 
los dos centros históricos, evidenciando la necesidad de soluciones de movilidad 
complementarias para maximizar la eficiencia del transporte público futuro en esta 
zona. 

A pesar de la multitud de desafíos que afectan a los centros históricos, la clara 
interacción entre la problemática de cada sector representa también una gran 
oportunidad para desarrollar una Intervención Multisectorial Estratégica según un 
modelo de parque lineal urbano, capaz de transformar la trayectoria de desarrollo 
del MDC, potenciando el funcionamiento sistémico de los activos urbanos y sus 
interrelaciones desde un concepto de “adecuación resiliente”.44 

Los retos a los que se debe hacer frente en el corredor del río Choluteca son:  
(i) SSolución con visión a nivel de cuenca: el desarrollo y deterioro de la 

ciudad se originó a partir de una dinámica de expulsión desde el centro 
histórico hacía la periferia, que fue acelerada por las inundaciones y la 
falta de saneamiento de aguas negras, por lo que la recuperación debe 
comenzar en la misma dirección y con una visión a nivel de cuenca;  

(ii) RRealidad socioeconómica de la población del centro: las zonas centro 
del MDC forman un núcleo en torno al cual se concentra la población 
de bajos recursos;  

(iii) CConectividad y articulación del centro: La mejora de la conectividad y la 
articulación de la ciudad, a través de la revitalización de dos nodos 
neurálgicos: los centros históricos de Comayagüela y Tegucigalpa; 

(iv) SSuperar el efecto barrera: La superación del efecto histórico de barrera 
provocado por la degradación del entorno del río Choluteca, que ha 
generado la segregación socio-espacial en la capital;  

(v) MManejo del agua y control de desastres: El control de inundaciones y el 
saneamiento de los cursos de agua, posibilitar la reconfiguración de la 
relación de la ciudad con los cauces que anteriormente estaban 
degradados, recuperando una zona vulnerable con ‘buffers’ 
ambientales que funcionarían también como áreas democráticas y 
accesibles de recreación mediante la creación de un corredor verde; 

(vi) EEspacios públicos abiertos y densificación: la recuperación del espacio 
urbano promoviendo de un nuevo modelo de ciudad más racional y 

                                                             
44Este tipo de intervención se basa en las experiencias de ciudades como Rosario, Argentina; 
Cuenca, Ecuador; Aguascalientes, México y Medellín, Colombia; entre otras. A partir del 
diagnóstico multisectorial desarrollado por la ICES se justifica la necesidad de intervenir en el Eje 
Central del MDC, con un abordaje de múltiples escalas que parte de la problemática a nivel de 
cuenca (particularmente en temas de control de inundaciones y saneamiento de río) y 
reposicionando a los centros de Tegucigalpa y Comayagüela como nodos neurálgicos de la ciudad. 
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con efecto multiplicador, mediante la verticalización y densificación 
evitando el avance de asentamientos hacia áreas periféricas de alto 
valor ecológico (principalmente cuencas que abastecen la ciudad); y  

(vii) IIdentidad: recuperar la autoestima e identidad territorial superando 
una deuda prolongada del país y la capital con su centro de historia y 
cultura. 

De esta forma, una intervención integral en el eje central podría contribuir a 
mejorar una gran parte de la problemática descrita. En particular, una efectiva 
recuperación de la cuenca del rio puede disminuir los riesgos de desastres, la 
mejora en los sistemas de saneamiento y drenaje puede aumentar el porcentaje de 
hogares con conexión a alcantarillado (hoy en 47%) y aumentar el porcentaje de 
aguas residuales tratadas (hoy en 15%), la re-urbanización y re-densificación del 
centro puede contribuir a disminuir la población en viviendas que no cumplen los 
mínimos estándares de calidad exigidos por el país (hoy en 22%) y disminuir el 
crecimiento urbano periférico de baja densidad (hoy la huella urbana crece a 3,97% 
mientras la población lo hace a 2,40%), y la conversión de la ronda del río en un 
parque lineal puede aumentar los espacios públicos de recreación por cada 100.000 
habitantes que hoy se encuentran 5,12 hectáreas (o lo que es lo mismo, 0,51 m2 
por habitante, muy por debajo de la recomendación de la OMS de entre 10 y 15 m2 
de espacios verdes por habitante).  

CE4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN MULTISECTORIAL 

CE4.3.1.LA NECESARIA MULTISECTORIALIDAD DE LAS SOLUCIONES  

Un caracterización acertada de las oportunidades y retos para el desarrollo de las 
ciudades en Honduras requiere no solamente un diagnóstico de la situación de cada 
sector, sino que también debe resaltar cómo interactúan estos temas dentro del 
territorio y su influencia sobre la situación de vulnerabilidad, pobreza e inequidad 
con el fin de encontrar soluciones eficientes. En esta coyuntura, las ciudades no 
cuentan con los recursos ni las condiciones para abordar cada problema por 
separado. Por tanto, se requiere un cambio inmediato del modelo de desarrollo 
actual hacia procesos de adaptación transformadora: acciones capaces de resolver 
múltiples retos simultáneamente, marcando una trayectoria de adecuación 
resiliente al tiempo que se aumentan las ventajas comparativas de la ciudad, 
reduciendo el riesgo para hogares, empresas y comunidades, y creando condiciones 
esenciales para dinamizar la inversión privada.   

La estrategia de intervención que se propone en la propuesta de la ICES responde a 
la multisectorialidad de la problemática mediante un enfoque territorial y 
multidisciplinario con intervenciones inductoras estratégicas. La propuesta del Eje 
Urbano Ambiental Choluteca se enmarca dentro de la estrategia de mejora de las 
áreas metropolitanas de Honduras, que ha seleccionado como proyecto piloto 
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MDC, dentro de la Estrategia de País 2015-2018 diseñada por el BID y el Gobierno 
de Honduras.45 La estrategia se ha ordenado en tres ejes de actuación en los que 
los problemas descritos se concentran y se retroalimentan: central (el Eje Urbano 
Ambiental Choluteca), inclusión urbana y conectividad. Cada uno de estos ejes 
corresponden a ámbitos espaciales particulares (centro, periferia y redes viales 
estructurantes) y suponen acciones territoriales especificas (rehabilitación 
adecuación resiliente, mejoramiento de barrios, y consolidación e integración 
urbana). Por tanto, el proyecto del Eje Urbano Ambiental Choluteca es una de las 
tres líneas de intervención que tendrá el BID en la capital de Honduras durante el 
cuatrienio 2015-2018.  

En este eje central se proponen intervenciones a lo largo de la cuenca urbana 
del río Choluteca, con una confluencia de acciones en los centros históricos del 
MDC (Tegucigalpa/Comayagüela) focalizadas en la mejora de espacios públicos, 
incentivos a la re-densificación, infraestructura urbana y promoción de vivienda, 
recuperación ambiental y del corredor del río y cuerpos de agua, prevención de 
desastres (gestión de cuencas y sistemas de drenaje), saneamiento (tratamiento de 
aguas servidas y gestión de residuos sólidos urbanos), reordenamiento sistema de 
transporte, seguridad ciudadana e intervención en los mercados. 

Las acciones incluidas en los tres ejes no son un conjunto de medidas aisladas 
sino que se estructuran como un programa integral territorial con el objetivo 
principal de mejorar las condiciones de la población que vive en las áreas del MDC 
desde una perspectiva holística y multidimensional. Mejorar la calidad del entorno 
construido y del medio ambiente de las ciudades es fundamental para aumentar la 
calidad de vida de los ciudadanos y es también un elemento clave para prevenir los 
procesos de descomposición social, emigración y abandono que se están viviendo 
hoy día en la ciudad. En adición, dado que estos procesos no son solo particulares al 
MDC, el modelo de intervención multisectorial propuesto en esta estrategia puede 
ser también adaptado y replicado en otras áreas territoriales estratégicas que 
precisen de acciones multidimensionales para aumentar la calidad de vida de sus 
habitantes. Tanto los tres ejes como las acciones específicas dentro de cada uno de 
ellos deben no solo ser articuladas territorialmente para una verdadera 
intervención multisectorial sino que también deben secuenciarse de una manera 
estratégica para crear economías de escala, lograr resultados apreciables por la 
ciudadanía en el corto plazo y asegurar la sostenibilidad fiscal de la implementación 
de las intervenciones.  

 

                                                             
45 Ver el documento interno del BID “Estrategia de País para Honduras. Noviembre 2014” (última 
fecha de consulta 4/mayo/2015):  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39274290 



Caso de Estudio 4_TTOMO B|209 

 

CE4.3.2. EL RETO DE LA COORDINACIÓN ENTRE SECTORES 

En el año 2014, mientras se estaba diseñando la estrategia de país con Honduras y 
la propia intervención del Corredor Urbano Ambiental Choluteca, la situación en la 
que se encontraba la estrategia de actuación en el MDC estaba basada en un 
enfoque sectorial. En la imagen CE4.10 de la página siguiente se resumen las 
diferentes intervenciones de los distintos sectores del BID que actuaban sobre un 
mismo espacio físico (el área metropolitana del MDC). 

Ante la evidencia de la poca sinergia entre estas actuaciones y la experiencia 
acumulada del BID en este sentido, la ICES propuso a mediados de 2014 un modelo 
de intervención integral y multisectorial capaz de articular soluciones a nivel 
territorial, desarrollando una visión para la ciudad construida sobre un compromiso 
de inversión de largo plazo. Esta manera de intervenir en las áreas urbanas se 
experimentó por primera vez en esta propuesta del Corredor Urbano Ambiental 
Choluteca.  

Como en la mayoría de las grandes organizaciones, el BID tiene una compleja 
estructura matricial organizada en sectores (Transporte, Agua y Saneamiento, 
Vivienda, Cambio Climático, etc…) y países (Centroamérica, Caribe, Cono Sur, etc…). 
Esto hace que el trabajo tienda a estar organizado en silos estancos, y que la 
coordinación a nivel horizontal sea difícil de llevar a la práctica. Sin embargo, como 
ya se ha mencionado previamente, cuando se actúa en un tejido urbano, puede 
suceder que se implementen diferentes inversiones del banco en una misma 
realidad física (el centro histórico de Tegucigalpa). En estos casos (que suelen ser la 
mayoría de casos relacionados con el desarrollo urbano), la experiencia ha 
demostrado que una coordinación previa de estas estrategias es necesaria para que 
el resultado produzca sinergias entre las diferentes inversiones. Partiendo de esta 
premisa, la ICES propuso este proyecto experimental, asumiendo el reto de 
coordinar a 7 departamentos diferentes del BID. 

La estrategia propuesta introduce, por tanto, un modelo experimental de 
intervención integral y multidisciplinario que articula soluciones a escala territorial 
para el MDC. Como ya se ha comentado, este planteamiento es un reto para la 
propia organización del Banco, pero es también una oportunidad de maximizarlas 
ventajas comparativas del BID a través de la coordinación, dialogo y colaboración 
entre sus unidades y divisiones.  

CE4.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

El objetivo principal de las intervenciones en el Eje Central es detener el proceso de 
deterioro de la zona central del MDC y promover su recuperación mediante el 
desarrollo de infraestructura urbana de diferentes tipos y a diferentes niveles: (i) 
obras de infraestructura verde y gestión de cuencas y sistemas de drenaje del rio 
Choluteca para prevenir desastres naturales; (ii) la mejora del entorno urbano del  
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Fig. CE4.10: Situación actual en Tegucigalpa en cuanto al abordaje sectorial de la problemática por parte de los distintos 
ddepartamentos del BID .Fuente: ICES (BID). Leyenda: TSP: Transporte; RND: Medio Ambiente, Rural y Gestión de 
Desastres; CCS: Cambio Climático y Sostenibilidad; MIF: Multilateral Investment Fund (en castellano, FOMIN, Fondo 
Multilateral de Inversiones); WSA: Agua y Saneamiento; ICES, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles; FMM: 
Gestión Fiscal y Municipal. 
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corredor mediante la generación de espacios públicos, la promoción de usos 
urbanos en la zona central ofreciendo incentivos a la re-densificación, desarrollo de 
vivienda e interviniendo en los mercados ubicados dentro del corredor; (iii) el 
reordenamiento del sistema de transporte; (iv) la  mejora de la seguridad 
ciudadana. 

Adicionalmente, para dar sostenibilidad a las acciones y atacar una de las causas 
de los problemas del MDC como lo es la falta de planeación urbana, se deberán 
establecer acciones transversales para fortalecer la capacidad institucional del 
municipio para planear. El objetivo es que se disponga no solo de los marcos 
normativos necesarios sino de las regulaciones necesarias para implementarlos. 
Para esto se propone fortalecer las herramientas de ordenamiento del territorio y 
las regulaciones al uso del suelo, y capacitar a funcionarios públicos. 

i) Obras de infraestructura verde, gestión de cuencas y sistemas de drenaje del rio 
Choluteca 

En el contexto de la creación del Parque Lineal, obra emblemática de 
infraestructura gris y verde, se propone (i) la conformación de las márgenes del río 
Choluteca con un enfoque de infraestructura verde, la construcción de espigones y 
diques de control de inundaciones y sedimentos; (ii) la construcción de una colector 
de aguas negras y una planta de tratamiento, y (iii) la recuperación de los parques y 
espacios públicos. Estas acciones se complementan con un trabajo transversal, 
como la implementación de medidas territoriales en seguridad ciudadana y la 
gestión de los residuos sólidos urbanos. Teniendo en cuenta los escenarios 
climáticos y socioeconómicos del futuro, esta intervención generaría co-beneficios 
al aumentar la resiliencia al cambio climático y contribuir a la mitigación de GEI, al 
tiempo que se crean oportunidades para el desarrollo económico y social, con 
impactos directos (ej. obras de saneamiento y control de inundaciones) e indirectos 
(ej. dinamización de la inversión privada y recuperación ambiental a lo largo de la 
cuenca urbana del Choluteca y sus afluentes). 

Como parte de la gestión integral de cuencas que requiere esta intervención 
multisectorial, se prevé la reconstrucción del Colector principal Choluteca, 
destruido en el Huracán Mitch en 1998. El proyecto consiste en una serie de obras 
dirigidas a recoger el agua servida de diferentes redes colectoras, para 
transportarlas a un sitio de depuración afuera de la ciudad. Incluye la construcción 
con tubería de diferentes diámetros de 9km, a lo largo del río Choluteca, de sur a 
norte, de Germania hasta Miramesí. La tubería está unida por medio de pozos de 
inspección de distintas profundidades. Se prevé que el proyecto se diseñará  
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Fig. CE4.11: Esquema del proyecto del Corredor Urbano Ambiental Choluteca. Fuente: ICES (BID).  

 
  



Caso de Estudio 4_TTOMO B|213 

 

empleando buenas prácticas considerando los efectos del cambio climático, para 
este tipo de infraestructuras.46 

Adicionalmente para el control de inundaciones se prevé la construcción de al 
menos 4 diques de laminación de avenidas, para retener los sedimentos y reducir 
los caudales pico, la construcción de un cauce de aguas bajas, el terráceo de los 
márgenes del río y la construcción de un espigón y un muro. Estas obras se están 
diseñando con un enfoque de infraestructura verde, especialmente apropiado para 
funcionar bajo una gama de posibles escenarios futuros de cambio climático, 
deforma integrada a la propuesta de recuperación urbana y maximizando el control 
natural de inundaciones mediante espacios verdes multipropósito. 

Además de maximizar el retorno de proyectos sectoriales dentro del MDC, esta 
intervención multisectorial propone el desarrollo de un Parque Lineal que involucra 
obras de infraestructura gris y verde para el saneamiento y control de inundaciones 
en la cuenca urbana del río Choluteca que incluyen en su diseño escenarios futuros 
de cambio climático, acciones que a su vez permiten el desarrollo público-privado 
del tejido urbano ribereño, generando nuevas opciones de vivienda y comercio en 
el corazón de la ciudad y asegurando la revitalización del patrimonio histórico.  

(ii) Mejora del entorno urbano del corredor  

La recuperación urbanística de las márgenes del río es la acción prioritaria. Por esta 
razón, la infraestructura urbana, los espacios públicos y los incentivos a la 
redensificación así como la gestión de cuencas, sistemas de drenaje, el tratamiento 
de aguas servidas y residuos, deben iniciar la secuencia de intervención. Estas 
acciones suponen la creación de un corredor verde en el corazón mismo de la 
capital, un espacio multifuncional que mejorará notablemente la conectividad y 
resiliencia de la capital y generará valor ambiental, económico y social de acuerdo a 
la evidencia empírica de otras intervenciones similares que han seguido un modelo 
de ‘parque lineal’ urbano. La recuperación de la cuenca del río asegurará la auto-
sostenibilidad del centro histórico al estimular la actividad privada por medio de la 
recuperación del atractivo de la zona y el aumento de las rentas en bienes raíces, 
pues como se identifica en otras experiencias similares el vector principal de 
desarrollo en un modelo auto-sostenible para centros históricos es el sector 
privado. Más importante aún, se convertiría en un generador de empleo clave para 
la ciudad. 

                                                             
46También se sugiere la construcción de infraestructura adicional de depuración Las aguas 
servidas recolectadas serán trasladadas a una facilidad de depuración fuera de la ciudad, a 
construirse, posiblemente en el sector de Miramesí, en la antigua salida nor-oriental de la ciudad. 
Las características de dicha instalación serán definidas con los estudios técnicos y económicos por 
contratarse. Con dicha planta, se espera reducir significativamente el déficit de depuración de 
aguas negras, actualmente estimado en 80%. 
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Fig.CE4.12: Esquema del proyecto del Corredor Urbano Ambiental Choluteca. Fuente: ICES (BID).  

 

 

 

Fig. CE4.13: Diagrama axonométrico de la regeneración urbana de los centros históricos de 
Comayagüela y Tegucigalpa. Fuente: Zambrano, 2015. 
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(iii) Reordenamiento del sistema de transporte 

La Intervención deberá mejorar las opciones de movilidad para la zona centro como 
nodo articulador del transporte en toda la ciudad, priorizando el crecimiento del 
sistema BTR, contribuyendo directamente a mejoras en el Eje de Conectividad, 
particularmente a través de la reparación y optimización de la infraestructura vial y 
la gestión de la demanda a través de la racionalización de espacios de aparcamiento 
y el control del tráfico. 

La integración de la movilidad de la ciudad en este ámbito de acción territorial 
es necesaria para la adecuada conexión de la Fase I del BTR con el resto de los 
corredores estructurantes actuales de la ciudad y con los futuros corredores del 
BTR. La implementación demandará la aprobación de medidas regulatorias  de la 
Municipalidad en materia de aparcamientos, y en  el desarrollo un programa de 
aparcamientos, peatonalización/semi-peatonalización y señalización urbana, 
financiado por  el sector inmobiliario y comercial. 

(iv) Mejora de la seguridad ciudadana 

La estrategia de seguridad ciudadana para el área debe partir de un diagnóstico que 
permita entender cómo se traduce la problemática dentro de un área territorial 
específica. A partir de esta línea de base, se pueden proponer estrategias 
integradas a las intervenciones urbanas, como por ejemplo el fortalecimiento del 
vínculo Policía- Comunidad para prevenir, atender y resolver el crimen a nivel del 
MDC a fin de contribuir a mejorar su legitimidad e incrementar el nivel de confianza 
por parte de la ciudadanía. En todo caso, experiencias como las de Medellín (Bruni y 
Angeli, 2010) demuestran que el acondicionamiento y mantenimiento adecuado de 
espacios abiertos en zonas densamente urbanas tiene un efecto beneficioso para la 
seguridad, ya que los espacios se ocupan por usuarios de todo tipo que aportan 
“ojos en la calle” (los “eyes on the street” descritos por Jane Jacobs), lo que reduce 
drásticamente el nivel de delincuencia. 

CE4.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA TRANSFORMACIÓN 

CE4.4.1. INTRODUCCIÓN Y APUNTES METODOLÓGICOS 

En este apartado se va a realizar un ejercicio de aplicación a la estimación del 
impacto del proyecto “Corredor Urbano Ambiental Choluteca”, en el MDC de 
Honduras de los coeficientes extraídos de los antecedentes recopilados en el Anexo 
3. En la actualidad, la cuenca alta del río Choluteca está expuesta a riesgos de 
deslizamiento e inundaciones y carece de un sistema de saneamiento, drenaje y 
“buffers ambientales”. Tal y como ya se ha descrito en el apartado anterior, la 
recuperación del río y de su cuenca y el mejoramiento del patrimonio ambiental, 
ofrecen la oportunidad de crear un Parque Lineal que, además de brindar un 
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espacio recreativo a la comunidad, mejore el control de inundaciones y contribuya 
a la reducción del riesgo de deslizamiento.  

La intervención integral en el corredor fluvial incluye la regeneración y 
densificación urbana en los centros de Comayagüela y Tegucigalpa, con la finalidad 
de reactivar la inversión privada en la zona central del distrito, promover la 
seguridad ciudadana mediante intervenciones espaciales y mejorando la 
habitabilidad del tejido urbano, e impulsar el desarrollo de nuevos comercios y 
servicios a la población local, laboral y turística. De esta forma, es posible distinguir 
tres propuestas de intervención centrales para el proyecto de recuperación urbana 
del corredor del Río Choluteca a su paso por los centros históricos de Tegucigalpa y 
Comayagüela: el saneamiento del río Choluteca, el control del riesgo de 
inundaciones, y la creación de espacios verdes. 

En relación a la seguridad ciudadana, que es una de las mayores preocupaciones 
de los habitantes de la capital,47 el caso de Medellín es un buen ejemplo a seguir, 
en el que se combinaron diversas estrategias que transformaron, en poco más de 
15 años (de 1991 a 2007), la ciudad más violenta del mundo en una de las ciudades 
más seguras de Colombia y del continente sudamericano, con un índice de 
homicidios por habitante por debajo incluso del de Washington, DC.48 Entre estas 
estrategias destacaba una denominada “conquista y dignificación de espacios 
públicos para la ciudadanía”. Dicha estrategia buscaba no sólo mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, sino también disuadir el hampa y la actividad ilegal 
mediante una masiva presencia ciudadana en hermosos espacios públicos.49 

Existen también múltiples ejemplos de ciudades en los que una zona verde 
pública, ampliamente utilizada por toda la población y bien mantenida genera valor 
inmobiliario a su alrededor. Quizá el caso más ilustrativo de ello es el Central Park 
de Nueva York, que genera a su alrededor el conglomerado de mayor valor 
inmobiliario del mundo.50 Es, por tanto, previsible que, en el entorno urbano 

                                                             
47 En el 2005, más del 45% de las personas encuestadas en el MDC declararon haber sido víctimas 
de robo. Plan Capital 450, (web en construcción) 

https://www.youtube.com/watch?v=f730v6g6Yhk#t=85; http://www.capital450.hn/ 
48En 2007 la tasa de homicidios alcanza 26 por cada 100 mil habitantes, un desempeño superior a 
la capital estadounidense –Washington DC tenía una tasa de 30,8 homicidios por cada 100 mil 
habitantes en 2007. Federal Bureau of Investigation, FBI (2007). “Crime in the United States, table 
4”.Citado en Bruni Celli, Josefina y Plaza Angeli, Manuela. Políticas determinantes del éxito en la 
lucha contra la inseguridad ciudadana: el caso de Medellín. Publicado en la Serie de estudio de 
casos de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, Caracas, 2010. Disponible en: 

http://www.svcmscentral.com/SVsitefiles/ejecutiv/contenido/doc/47a27a_caso_medellin.pdf 
49 Bruni Celli, Josefina y Plaza Angeli, Manuela. Políticas determinantes del éxito en la lucha contra 
la inseguridad ciudadana: el caso de Medellín. Publicado en la Serie de estudio de casos de la 
Asociación Venezolana de Ejecutivos, Caracas, 2010. 

http://www.svcmscentral.com/SVsitefiles/ejecutiv/contenido/doc/47a27a_caso_medellin.pdf 
50Valuing Central Park’s Contributions to New York City’s Economy. May 2009 
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colindante con el parque lineal que se construirá en las márgenes del río Choluteca, 
se generará una plusvalía considerable. Con la mejora del comportamiento del río 
frente a inundaciones se recuperarán parcelas que hoy son inundables para poder 
construir en ellas edificaciones seguras, pero además se podrá plantear la 
oportunidad de densificar el entorno urbano aprovechando la generación de 
espacio verde y la excelente ubicación de los terrenos en el centro del MDC. Esta 
operación inmobiliaria podría suponer, con la colaboración del sector privado, un 
ejemplo de gestión público-privada con la que se podría recuperar parte o la 
totalidad de las inversiones en infraestructura pública. 

Las políticas de recuperación de plusvalías51 se enfocan principalmente en los 
incrementos generados por las inversiones públicas y por acciones administrativas 
tales como el otorgamiento de permisos específicos para el cambio de usos del 
suelo y desarrollos, inclusive mayores densidades. El objetivo es basarse en los 
incrementos del valor del suelo generados por las intervenciones públicas, para 
permitirle a las administraciones locales mejorar el desempeño de la gestión 
territorial y producir los fondos para brindar servicios e infraestructura urbana.52 

Por todo ello, y tal y como se incentiva en el quinto informe sobre los efectos del 
cambio climático en áreas urbanas del IPCC, este proyecto multisectorial de 
construcción del Corredor Urbano Ambiental Choluteca, está en la línea del 
necesario cambio de paradigma en la financiación de infraestructuras en los 
entornos urbanos densos. Este cambio supone la evolución de los proyectos de 
adaptación al cambio climático y de reducción del riesgo frente a desastres desde 
un enfoque singular y específico únicamente sobre las infraestructuras y los lugares 
concretos afectados, hacia un enfoque multisectorial más integrado de los riesgos 
generales, las condiciones de desarrollo y el rendimiento local del área.53 

                                                                                                                                                     
http://www.appleseedinc.com/wp-content/uploads/2013/12/Valuing-Central-Parks-
Contributions-to-New-York-Citys-Economy.pdf 
51 En Honduras, al igual que en toda la región latinoamericana, existen precedentes jurídicos de la 
recuperación de plusvalías. Un decreto de 1940, por ejemplo, estipuló que los propietarios de 
tierras pagaran un tercio del costo de pavimentación de las calles que bordeaban sus 
propiedades. En 1976, otro decreto autorizó explícitamente al Distrito Central (Tegucigalpa) a 
recaudar contribuciones de mejoras. Esta provisión fue extendida en 1984 al municipio de San 
Pedro Sula y, en 1987 a todas las municipalidades. Kehew, Robert. 2002. Use of betterment fees in 
San Pedro Sula, Honduras. Case study not published. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land 
Policy.Citado en Smolka, Martim O. (2013). Implementación de la Recuperación de Plusvalías en 
América Latina: Políticas e Instrumentos para el Desarrollo Urbano. Lincoln Institute of Land 
Policy, Cambridge, MA, pg. 18. 
52 Smolka, Martim O. (2013). Implementación de la Recuperación de Plusvalías en América Latina: 
Políticas e Instrumentos para el Desarrollo Urbano. Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, 
MA. 
53“There needs to be a shift, in both adaptation to climate change and disaster risk reduction, 
from a singular and specific focus on affected infrastructures and locations towards a more 
integrated focus on overall risks, development conditions, and local area performance.” 
BRUGMANN, Jeb “ICLEI, 2011, Financing the Resilient City: A demand driven approach to 
development, disaster risk reduction and climate adaptation - An ICLEI White Paper, ICLEI Global 
Report“, pg. 4. 
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De la revisión de literatura se deduce que el proyecto es acertado en su 
planteamiento para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad ambiental y social del 
MDC, pero, ¿es viable económicamente el proyecto del Corredor Ambiental Urbano 
Choluteca? ¿Lo considerarán los tomadores de decisiones del BID como una 
prioridad? ¿Será sostenible en el tiempo? 

Para tratar de dar respuesta a estos interrogantes (de los que dependerá en 
gran parte la ejecución final, o no, del proyecto), se plantea en este capítulo una 
evaluación del impacto económico de la intervención a partir de la recopilación de 
antecedentes de casos similares en el contexto latinoamericano (Anexo 3). 

En base a los antecedentes recopilados y los análisis presentados en las 
secciones anteriores, es posible estimar el impacto fiscal y el impacto económico de 
estas intervenciones. En cuanto a los impactos, es importante señalar que la suma 
de diversas intervenciones en un área de influencia no se traduce en la suma de los 
impactos económicos individuales, por un lado, y la suma de los impactos fiscales, 
por el otro. De hecho, intervenciones multisectoriales probablemente den lugar a 
impactos económicos y fiscales positivos, pero menores a sus sumas individuales.  

A continuación se vuelcan los resultados arrojados por una estimación de los 
impactos que pueden esperarse del proyecto Eje Urbano Ambiental Choluteca, en 
Tegucigalpa. La medición de impactos se concentra en tres aspectos que cubrirá el 
proyecto: la solución de los problemas de contaminación, la disminución del riesgo 
de inundación y la creación y mejora de espacios verdes recreativos. 

Al igual que en el análisis de los antecedentes, los impactos analizados para cada 
uno de los aspectos del proyecto son tres: a) el incremento del valor inmobiliario de 
las propiedades del área de influencia, calculado con la método de precios 
hedónicos; b) el impacto fiscal, basado en el incremento del valor inmobiliario 
calculado en el primer apartado; y c) el beneficio socioeconómico del proyecto, 
reflejado en la disposición a pagar (DaP) de la población y la evaluación del costo de 
daños evitados. Se debe tener en cuenta que, dado que algunos de los aspectos del 
proyecto del CUAC aún están pendientes de definición, los resultados presentados 
a continuación deben ser interpretados como una aproximación preliminar al 
análisis de los impactos definitivos del proyecto. 

CE4.4.2. EVALUACIÓN DEL INCREMENTO DE VALOR DE LOS INMUEBLES MEDIANTE EL 
MÉTODO DE PRECIOS HEDÓNICOS 

En este apartado se evalúa el porcentaje de valorización que registran los 
inmuebles debido a la eliminación de la contaminación del río. La mejora de la 
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calidad del agua del Río Choluteca54 incrementará el precio de las viviendas 
localizadas en su entorno. Este incremento en el precio de las propiedades puede 
ser interpretado como un reflejo del beneficio que el saneamiento del curso de 
agua les reportará a las familias. A su vez, el incremento en el precio de las 
propiedades implicará un aumento de la base imponible de aquellos impuestos 
asociados al valor de las mismas y, por lo tanto, de la recaudación fiscal, de igual 
magnitud. 

El método adecuado para estimar la valorización provocada por proyectos 
descontaminación es el de “precios hedónicos”. Para aplicar este método y estimar 
el beneficio por revalorización producido por la descontaminación del río, se 
requiere establecer: 

1) el porcentaje de valorización que registrarán las propiedades según la 
distancia a la costa del río a la que se encuentren, a partir de la 
recopilación de antecedentes del Anexo 3; 

2) la cantidad total de propiedades localizadas en el área de influencia del río, 
clasificadas conforme a un rango de distancia de la ribera; 

3) El incremento de valor de las viviendas a partir de los dos datos anteriores. 

CE4.4.2.1. Porcentaje de valorización por descontaminación de ríos en base al análisis 
de antecedentes del Anexo 3 y aplicabilidad al caso práctico 

Se recopilaron tres estudios realizados en la región que, a través de la técnica de 
precios hedónicos, calcularon el impacto de la situación de contaminación de un río 
sobre el precio de los inmuebles. Los porcentajes de desvalorización (o valorización, 
según el caso) estimados por dichos estudios pueden observarse en la tabla A3.08 
del Anexo 3. 

Siendo rigurosos, de los tres estudios recopilados, sólo los dos primeros resultan 
estrictamente aplicables al caso del río Choluteca, ya que analizan los efectos que 
ejerce un río que se encuentra contaminado sobre el valor de los inmuebles, 
utilizando la variable distancia al río como explicativa del precio de las propiedades. 
En el tercer caso analizado, el río no presenta problemas de contaminación y la 
proximidad a la costa actúa valorizando las propiedades, donde también incide la 
existencia de grandes parques y paseos públicos ribereños y las visuales que ofrece 
el mismo río, por lo que los porcentajes de valorización son más elevados. 

De los dos primeros estudios se extrae en qué porcentaje podrían llegar a 
incrementar el valor de las propiedades localizadas en torno al río Choluteca si se 
solucionaran los problemas de contaminación. El valor medio de dicho incremento 
aparece resumido en la tabla CE4.01, en la página siguiente.  

                                                             
54 La situación de saneamiento fue identificada en el diagnóstico del Programa ICES-BID de la 
Ciudad de Tegucigalpa, como de alta prioridad, tanto por el porcentaje de población que no se 
encuentra conectada a la red de desagüe cloacal, 53%, como por el porcentaje de aguas 
residuales que no reciben tratamiento, 83%. 
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Tabla CE4.01: Porcentaje de valorización debido a la solución de los problemas de contaminación 
del río 

Estudio-Río-Ciudad Tipo de inmueble hasta 5 cuadras entre 6 y 10 cuadras 

Río Matanza Riachuelo (Barrios 
de la Ciudad de Buenos Aires y 
Partidos del Gran Buenos Aires) 

Parcelas 18,3% 10,3% 

Casas 14,0% 9,1% 

Apartamentos 10,9% 6,3% 

Río Matanza Riachuelo (Ciudad 
de Buenos Aires) 

Apartamentos 29,0% 12,1% 

Promedio apartamentos 20,0% 9,2% 

Promedio general 18,1% 9,5% 

Desvío Estándar 7,9% 2,4% 

Fig.CE4.14: Localización del Corredor Urbano Ambiental Choluteca y del Barrio El Jazmín en el MDC 
de Honduras. 
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Conforme a los resultados del cuadro anterior, la estimación de la valorización 
de las propiedades se efectuó según el tipo de inmueble (casa o apartamento). 

CE4.4.2.2. Criterios para delimitar el área de influencia para estimar la valorización 
debida a la descontaminación 

Los dos estudios que se utilizaron como antecedente definieron la variable distancia 
al río utilizando un rango de valores discretos, que en ambos casos contempló un 
primer intervalo que va desde la costa del río hasta una distancia de 5 cuadras y un 
segundo intervalo cubriendo desde la sexta a la décima cuadra. Para poder aplicar 
este mismo criterio al estudio de la descontaminación del río Choluteca resultaba 
necesario estimar la cantidad de inmuebles localizados a una distancia de hasta 5 
cuadras y a una distancia de hasta 10 cuadras de la costa. Una vez establecida la 
cantidad de inmuebles se necesitaba conocer el valor medio de dichas propiedades. 

Siendo el río Choluteca un curso que atraviesa toda la ciudad uno de los 
aspectos que debe definirse es sobre qué sector del río se registrará la 
descontaminación y la mejora ambiental de las riberas. Conforme a la 
documentación disponible a la fecha se trabajó sobre una longitud de tres 
kilómetros, desde el Puente El Chile, en el norte, hasta el Puente Guacerique, en el 
sur. 

Para estimar la cantidad de inmuebles localizados hasta 5 cuadras y de 6 a 10 
cuadras de la costa del río, se utilizó la cartografía catastral, a nivel predial, de un 
sector representativo del río (del Barrio El Jazmín), que aparece señalado con un 
polígono rojo en la imagen CE4.14. A partir de esta información se relevó el número 
total de parcelas existentes en todas las manzanas del sector, tal como se muestra 
en un recorte del mapa catastral utilizado. 

 

Fig.CE4.15: Cantidad de parcelas existentes según la información catastral 
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Los resultados obtenidos, para el sector del río correspondiente al caco histórico, se 
vuelcan en el siguiente cuadro: 

Tabla CE4.02: Estimación de la cantidad de inmuebles localizados hasta 10 cuadras del riopor cada 
100 metros de rio 

Distancia de la costa  

(en cuadras) 
Cantidad de inmuebles cada 
100 m de río 

De 0 a 5 73,5 

De 6 a 10 71,0 

FUENTE: estimación propia en base a datos catastrales. 

Para estimar el valor medio de las viviendas se efectuó un relevamiento de 
propiedades ofrecidas en venta en páginas de Internet especializadas. Los 
resultados del relevamiento se resumen a continuación: 

Tabla CE4.03: Precio de los inmuebles en Tegucigalpa (en US$ de 2014) 

Tipo de propiedad Cantidad de casos Promedio Desvio estándar 

Casa 69 99.678 73.788 

Apartamento 36 130.805 71.823 

Fuente: páginas de Internet especializadas en la venta de propiedades 

El precio de las viviendas localizadas en asentamientos informales se estimó en 
base a la información suministrada por los técnicos del Municipio55 en 450.000 
LNH, equivalentes 21.951 US$, a un tipo de cambio de 20,50 LNH/US$. Para llegar a 
un valor medio representativo, se promediaron los valores de mercado obtenidos 
teniendo en cuenta la estructura de por viviendas por tipo y por la calidad de los 
materiales constructivos. Los resultados alcanzados fueron los siguientes: 

Tabla CE4.04: Precio medio de los inmuebles 

Tipo de inmueble Precio US$/2014 Estructura por tipo 

Casa 99.678 45,5% 

Casa en asentamiento informal 21.951 50,8% 

Promedio casa 62.960 96,7% 

Apartamento 130.805 3,7% 

Promedio general 65.489 100,0% 

                                                             
55Información brindada por la Ingeniera Lesbia Martinez, Gerenta de Acceso a la Propiedad, de la 
Municipalidad de Tegucigalapa. 
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CE4.4.2.3. Cálculo del incremento de valor de los inmuebles 

Combinando el número de inmuebles ubicados en las franjas de 0 a 5 cuadras y de 
6 a 10 cuadras, con el precio medio de las propiedades y el coeficiente de 
valorización extraído de los antecedentes recopilados se obtuvo uun incremento del 
valor de los inmuebles de 33,5 millones de US$, tal y como se aprecia en la siguiente 
tabla:  

 

Tabla CE4.05: Moonto de la valorización dde los inmuebles del área de influencia ppor la descontaminación(en US$ de 2014)  

Distancia 
de la costa  
(en 
cuadras) 

Cantidad 
de 
inmuebles 
cada 100 
metros de 
costa 

Longitud 
de costa 
desconta-
minar (m) 

Precio Promedio (US$) 
Porcentaje de 
unidades de cada 
tipo 

Porcentaje de 
revalorización Monto de la 

valorizacion 
US$ 

Casa 
Aparta-
mento 

Casa 
Aparta-
mento 

Casa 
Aparta-
mento 

De 0 a 5 73,5 
3.000 62.960 130.805 96,3% 3,7% 

14,0% 20,0% 20.856.239 

De 6 a 10 71,0 9,1% 9,2% 12.704.158 

                                                                                                                                           TOTAL 33.560.397  

CE4.4.2.4. Evaluación del impacto en la recaudación fiscal del municipio 

Una vez determinado incremento de valor de los inmuebles en el apartado anterior, 
para evaluar el impacto en la recaudación fiscal debido a la descontaminación del 
río, sólo faltaría identificar la alícuota de tributación de los inmuebles, según la 
normativa vigente. 

La alícuota del impuesto sobre los Bienes Inmuebles, establecida en la Ley de 
Árbitros vigente56, es del 3,5 por mil anual, sobre el valor catastral de la propiedad. 
Según la estimación llevada a cabo, basada en el método de precios hedónicos, el 
precio de las propiedades localizadas en el área de influencia del río, sufrirá un 
incremento de 33,5 millones de dólares, generando un aumento del iingreso fiscal 
anual de US$ 117.461. 

CE4.4.3. DISPOSICIÓN A PAGAR DE LAS FAMILIAS POR LA DESCONTAMINACIÓN DEL 
RÍO 

La aplicación paramétrica de coeficientes de disposición a pagar (DaP) por 
proyectos de descontaminación de ríos o playas, extraídos de estudios similares al 
caso del Río Choluteca, realizados en la región, requiere: 

1) recopilar y analizar antecedentes y extraer los coeficientes de DaP que 
resulten asimilables al caso que se estudia; 

                                                             
56 Aprobado mediante el Acuerdo Nº53 de la Alcaldía del Distrito Central de Honduras. 
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Tabla CE4.06: Proyecto de saneamiento del lago Amatitlán en Guatemala

 

 

Tipo de 
mejora 

DaP 
US$/flia/
mes 

Navegable 0,85 

Pescable 1,70 

Nadable 2,55 

Potable 4,25 

 

 
Tabla CE4.07: Proyecto de saneamiento del rio Anicus en Goiana, Brasil 

 

Tipo de mejora DaP US$/familia/mes 

Disminución del mal olor  0,85 

Disminución del mal olor, pesca y deportes 2,82 

 

 

 

 

Tabla CE4.08: Proyecto de saneamiento del rio Lerma, La Piedad-Santa Ana Pacueco, México 

 

 

 

 

 

Nivel socioeconómico de la 
familia 

Doméstico Bajo 2,80 

Doméstico 
Medio 

3,57 

Doméstico 
Medio-alto y Alto 

4,46 
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2) definir los criterios a seguir para adaptar la DaP extraída de los 
antecedentes al caso particular del Rio Choluteca; 

3) definir los criterios a seguir para establecer la delimitación del área de 
influencia sobre la cual aplicar la DaP extraída de los antecedentes, al caso 
específico que se estudia; y 

4) por último, con todos los datos anteriores, determinar el monto del 
beneficio socioeconómico de las familias derivado de la descontaminación 
del río. 

CE4.4.3.1. Antecedentes recopilados sobre estudios que estimaron la disposición a 
pagar de las familias por proyectos de descontaminación de ríos y playas 

De la recopilación y análisis de antecedentes efectuada se seleccionaron 28 
coeficientes de disposición a pagar, extraídos de 9 trabajos distintos. El listado 
completo de los coeficientes se puede consultar en la tabla A3.12 del Anexo 3. Tal y 
como se desprende del cuadro, la DaP estimada para proyectos similares llevados a 
cabo en la región, medida en US$ por familia por mes, varía entre un valor mínimo 
de 0,75 y un máximo de 13,38, con un promedio de 4,71, una mediana de 3,86 y un 
desvío estándar igual a 3,10. Si se dejan de lado los casos extremos (6 en total) que 
se encuentran alejados de la media a más de un desvío estándar, se obtiene un 
promedio de 4,56. Los valores extremos del intervalo construido para un nivel de 
confianza del 95% (valor de abscisa 1,96) y un tamaño de muestra de 28 casos, son: 
3,35 y 6,07. 

La variación de los coeficientes se explica por distintas razones. Entre ellas, la 
naturaleza de la mejora, la proximidad al curso de agua contaminado y el nivel 
socioeconómico de la población beneficiaria. Un ejemplo del primer tipo lo ofrece 
el estudio de saneamiento del lago Amatitlán, Guatemala, donde la disposición a 
pagar de las familias crece según el tipo de mejora propuesta en la progresión de la 
Tabla CE4.06, en la página anterior. Como se ve, la DaP por una mejora de 
descontaminación hasta el nivel de nadable, es 3 veces mayor que si solo se alcanza 
un nivel de navegable. 

El estudio del saneamiento del río Anicus, en Goiana (Brasil), ofrece un ejemplo 
similar, donde la disposición a pagar por un nivel de descontaminación que permita 
pescar y practicar deportes es 3 veces mayor que si la mejora se limita a eliminar el 
olor. 

Otro elemento que influye en la disposición a pagar por los proyectos de 
descontaminación es el nivel socioeconómico de las familias. Un ejemplo de esto se 
encuentra en el proyecto de saneamiento del rio Lerma, en la zona metropolitana 
La Piedad-Santa Ana Pacueco (ver Tabla CE4.08 en página anterior). 

Si se observa qué proporción del ingreso familiar mensual de las familias 
representa la DAP de cada proyecto, se obtiene un promedio de 0,42 %. 



Caso de Estudio 4_TTOMO B|226 

 

CE4.4.3.2. Criterios para adaptar la DaP de los antecedentes al caso de Tegucigalpa 

Para aplicar los coeficientes extraídos de los antecedentes al caso del rio Choluteca, 
se planteaban dos posibilidades: 

a) utilizar la DaP promedio, 4,71 US$ por familia por mes; 
b) utilizar el promedio del porcentaje del ingreso familiar que representan las 

DaP extraídas de los antecedentes, 0,42%, al ingreso medio de Tegucigalpa, 
expresado en US$ por familia por mes. 

Se entendió que, en este caso, resulta más adecuado trabajar con el porcentaje del 
ingreso que representa la DaP, ya que la renta media familiar en el MDC de 
Honduras puede ser considerablemente inferior al de los otros países analizados. 

CE4.4.3.3. Criterios para delimitar el área de influencia para aplicar la DaP de los 
antecedentes al caso de Tegucigalpa 

Si bien los proyectos ambientales reconocen beneficios de uso y de no uso, la 
disposición a pagar de las familias, en ambos casos, no es la misma. Los 
antecedentes recopilados muestran algunos ejemplos de cómo la DaP de los 
hogares por proyectos de descontaminación de ríos y playas disminuye con la 
distancia. 

En el caso del río Matanza-Riachuelo en Buenos Aires, la DaP de las familias 
localizadas a menos de 20 cuadras es un 90% más alta que la de las que se 
encuentra más allá de las 20 cuadras. 

Tabla CE4.09: Programa de saneamiento del río Matanza-Riachuelo en el Gran Buenos Aires. DaP en 
US$ por familia por mes 

Ríos a 
descontaminar 

Sin considerar 
distancia 

A menos de 
20 cuadras 

A más de 
20 cuadras 

Matanza 1,70 3,69 2,41 

Matanza y Rio de 
La Plata 

2,64 3,66 1,44 

Promedio 2,17 3,68 1,93 

En el caso del río Atoyac, en Puebla, la diferencia entre la DaP de los hogares que 
están a menos de 4 Kilómetros del río es un 50% más alta. 
 

Tabla CE4.10: Proyecto de saneamiento del río Atoyac en Puebla, México. DaP en US$ por familia 
por mes 

Distancia al río DaP 

Hasta 4 km 8,15 

Más de 4 Km 5,40 
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En base a los dos trabajos anteriores se decidió utilizar un límite de 40 cuadras 
desde la costa del río y aplicar en el área resultante la disposición a pagar definida 
como un porcentaje del ingreso medio y al resto de la ciudad una disposición a 
pagar equivalente a la mitad de la anterior. 

Cantidad de familias que residen a menos de 40 cuadras del río

Para estimar la cantidad de familias que residen a una distancia menor o igual a 40 
cuadras del río Choluteca se utilizó el mismo procedimiento que en el caso anterior. 
Los resultados alcanzados se encuentran volcados en el siguiente cuadro: 
 

Tabla CE4.11: EEstimación de la cantidad de familias que residen 
a menos o más de 40 ccuadras dde rio 

Distancia de la costa  (en cuadras) Cantidad de familias 

De 0 a 40 6.503 

A mas de 40 264.329 

Total 270.831 

El ingreso medio familiar mensual se extrajo de la Encuesta Permanente de 
Hogares de Usos Múltiples del INE de Honduras, y alcanza a 936 US$. 

CE4.4.3.4. Estimación de los beneficios provocados por la descontaminación 

Combinando la cantidad de familias que residen a una distancia de hasta 40 cuadras 
del río o más, con el ingreso familiar mensual y el porcentaje que representa la 
disposición a pagar por la descontaminación del río extraído de los antecedentes 
recopilados, se obtuvo uun beneficio anual de 6,5 millones de US$, tal y como se 
detalla a continuación: 
 

 
Tabla CE4.12: Estimación de los  beneficios por la descontaminación   
((en US$ de 2014) 

Distancia de la 
costa  

(en cuadras) 

Cantidad de 
familias 

Ingreso 
medio 
familiar 
mensual 

(US$) 

Porcentaje del 
ingreso 
mensual 
equivalente a 
la DAP 

beneficios 
(US$/año) 

De 0 a 40 6.503 
936 

0,42 306.752 

Más de 40 264.329 0,21 6.234.769 

Total 270.831   6.541.521 
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CE4.4.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACION 

CE4.4.4.1. Evaluación del incremento de valor de los inmuebles mediante el método 
de precios hedónicos  

La disminución del riesgo de inundación por desbordes del Río Choluteca 
incrementará el precio de las viviendas que se ubican en las áreas que actualmente 
son inundables. El incremento en el precio de las propiedades puede ser 
interpretado como un reflejo del beneficio que la disminución del riesgo de 
inundación les reportará a las familias. A su vez, el incremento en el precio de las 
propiedades implicará un aumento de la base imponible de aquellos impuestos 
asociados al valor de las mismas y, por lo tanto, de la recaudación fiscal, de la 
misma magnitud. 

El método adecuado para estimar la valorización provocada por proyectos 
control de inundaciones es el de “precios hedónicos”. Para aplicar este método y 
estimar el beneficio por revalorización y el impacto fiscal producido por la 
disminución del riesgo de inundación se requiere establecer: 

1) el porcentaje de valorización que registrarán las propiedades debido a la 
disminución del riesgo de inundación, basado en la recopilación de 
antecedentes del Anexo 3; 

2) la delimitación del área de influencia de las obras de control de 
inundaciones, para obtener la cantidad de propiedades localizadas en el 
área inundable que mejorarán su situación, clasificadas conforme a la 
altura máxima que alcanza el agua; 

3) Cálculo del incremento de valor de los inmuebles. 

A partir de este valor, y teniendo en cuenta la alícuota de tributación de los 
inmuebles, según la normativa vigente, se podrá calcular en otro apartado el 
beneficio fiscal para el municipio. 

CE4.4.4.2. Antecedentes recopilados sobre estudios que estiman el porcentaje de 
valorización por la disminución del riesgo de inundación 

Se recopilaron tres estudios que, a través de la técnica de precios hedónicos, 
calcularon el impacto del riesgo de inundación sobre el precio de las propiedades. 
Los resultados arrojados por dichos estudios pueden observarse en la tabla A3.21 
del Anexo 3. 

Los tres estudios se basan en el método de precios hedónicos. Los dos primeros 
trabajan con una variable cuantitativa que mide la inundabilidad. En el tercero la 
inundabilidad es medida a partir de una variable cualitativa. Este último no 
discrimina por tipo de propiedad ni tiene en cuenta la altura del agua. 
Considerando que los dos primeros trabajos se ajustan más a la situación del río 
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Choluteca, se decidió trabajar con los valores medios de estos dos trabajos, que 
aparecen resumidos en la tabla que sigue: 

Tabla CE4.13: Promedio de desvalorización 

Altura del agua Parcela Casa Apart. Promedio  

Entre 15 y 40 cm 4,3% 4,5% 2,1% 3,6% 

Entre 40 y 90 cm 9,3% 8,8% 4,6% 7,5% 

Más de 90 cm 18,7% 12,4% 10,8% 13,9% 

Promedio 10,8% 8,6% 5,8% 8,4% 

CE4.4.4.3. Delimitación del área de influencia de las obras de control de inundaciones 

Para poder estimar el incremento de valor que experimentarán las propiedades, 
deben conocerse las áreas inundables. El área anegada con una inundación de 
recurrencia 25 años fue estimada en base a la documentación que se encuentra 
disponible a la fecha, que puede observarse en el mapa siguiente: 

Fig. CE4.16: Mancha de inundación por desborde del río Choluteca. Fuente: ICES 

 

Una vez definidas las manchas de inundación, partiendo de la información 
catastral se determinó la cantidad total de inmuebles que resultan afectados por el 
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agua en un periodo de retorno de 25 años. Esta cantidades de 1.445 propiedades 
(28,90 propiedades cada 100 metros, por 5.000 metros de longitud). 

CE4.4.4.4. Estimación del monto de valorización por la disminución del riesgo de 
inundación 

De acuerdo al cambio de situación registrado se estimó la valorización en base al 
valor medio de los inmuebles y al porcentaje de valorización que registran a 
consecuencia de la disminución del riesgo, que ascendería a 77,9 millones de US$. 
 

Tabla CE4.14: Estimacción del monto de valorización por el menor riesgo de inundación 

Inmuebles 
en el área 
inundable 

Precio Promedio 
(US$) 

Porcentaje de 
unidades de cada 
tipo 

Porcentaje de 
revalorización Monto de la 

valorizacion 
US$ 

Casa 
Aparta-
mento 

Casa 
Aparta-
mento 

Casa 
Aparta-
mento 

1.445 62.960 130.805 96,3% 3,7% 8,6% 5,8% 7.941.059 

CE4.4.4.5. Evaluación del impacto en la recaudación fiscal  

Tal y como ya se ha mencionado, la alícuota del impuesto sobre los Bienes 
Inmuebles, establecida en la Ley de Árbitros vigente57, es del 3,5 por mil anual, 
sobre el valor catastral de la propiedad. Según la estimación llevada a cabo, basada 
en el método de precios hedónicos, el precio de las propiedades cuyo riesgo de 
inundación descenderá a consecuencia de las obras de regulación, sufrirá un 
incremento de 7,9 millones de dólares, generando un aaumento del ingreso fiscal 
anual de 27.794 US$ anuales. 

CE4.4.5.EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS 
EN EL TEJIDO URBANO 

CE4.4.5.1. Evaluación del incremento de valor de los inmuebles mediante el método 
de precios hedónicos 

La construcción de parques urbanos o áreas recreativas, como los que se plantean 
en el proyecto, provocará una valorización de las propiedades localizadas en el área 
de influencia de dichos espacios públicos. El incremento en el precio de las 
propiedades puede ser interpretado como un reflejo del beneficio que los nuevos 
parques y áreas recreativas les reportará a las familias. A su vez, el incremento en el 
precio de las propiedades implicará un aumento de la base imponible de aquellos 

                                                             
57 Aprobado mediante el Acuerdo Nº53. 
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impuestos asociados al valor de las mismas y, por lo tanto, de la recaudación fiscal, 
de la misma magnitud. 

El método adecuado para estimar la valorización provocada por proyectos de 
parques y áreas recreativas de escala urbana es el de “precios hedónicos”. Para 
aplicar este método y estimar el beneficio por revalorización producido por los 
nuevos parques y áreas recreativas se requiere establecer: 

1. el porcentaje estimado de revalorización; 
2. la delimitación de las áreas sobre las cuales los parques contemplados por 

el proyecto ejercerán su influencia y el precio medio de las propiedades; y 
3. por último, el importe del incremento del valor de los inmuebles. 

 
Al igual que en los apartados anteriores, con el cálculo del incremento de valor 

de los inmuebles y conociendo el dato de la alícuota de tributación de los 
inmuebles, según la normativa vigente, se calculará a continuación el impacto fiscal 
de este incremento de valor de las viviendas. 

Porcentaje de valorización de las propiedades debido a la construcción de Parques 
Urbanos y Espacios Públicos Recreativos en base a la recopilación de antecedentes 

Se recopilaron cinco estudios que utilizaron el método de precios hedónicos para 
estimar la influencia de la existencia de parques sobre el precio de las propiedades. 
Los resultados alcanzados por dichos estudios se pueden observar en la tabla A3.35 
del Anexo 3. Como se aprecia en dicho cuadro, el trabajo hecho en Chile muestra 
que el porcentaje de apreciación es muy variable, aun dentro del mismo país. 

En los trabajos de la Ciudad de Rosario (parcelas), Barrios del sur de la Ciudad de 
Buenos Aires (parcelas) y Barrios y Partidos del Gran Buenos Aires próximos al río 
Matanza Riachuelo (casas), se trata de variables aditivas referidas a la 
características de la zona en la que se encuentran los inmuebles, en las que se 
incluye la presencia de áreas verdes entre otro conjunto de atributos. En estos 
casos es posible que el coeficiente de valorización este subestimando el verdadero 
impacto, por tratarse de áreas verdes, donde no solo se consideran parques 
urbanos sino también plazas. En particular, este trabajo, que incluye a toda la 
Ciudad de Buenos Aires (departamentos), mide específicamente la existencia de 
una plaza a menos de 200 metros. 

Aun así, puede entenderse que, tomados en conjunto, los coeficientes 
recopilados resulten representativos de la valorización que puedan llegar a producir 
los parques previstos como parte del proyecto de transformación. Los estadísticos 
del conjunto de valores del cuadro antes mencionado se encuentran resumidos en 
la siguiente tabla: 
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Tabla CE4.15: Resumen de los coeficientes aplicables (En 
pporcentaje del valor del inmueble)  

Coeficiente Parcela Casa Apartamento 

Máximo 14,7 17,0 12,9 

Medio 7,2 9,9 

Mínimo 5,9 5,2 2,6 

Promedio 14,7 9,8 8,5 

Desvío estándar 6,2 6,3 5,3 

Para estimar la incidencia de los parques propuestos se utilizaron los valores 
medios del cuadro anterior. 

Delimitación del área de influencia de parques y áreas recreativas y estimación  

De los trabajos analizados en el caso de Chile y en el caso de los barrios del sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, el área de influencia de los parques se extiende a 5 
manzanas. En los casos restantes el área de influencia se limita a dos manzanas. En 
el caso del proyecto de transformación del Área Central de Tegucigalpa, dada la 
escala de los parques y el carácter de central de su enclave, parece más indicado 
extender el área de influencia hasta una distancia de 500 metros (5 cuadras o 
manzanas) en el caso del Parque Lineal, junto al río, y en los dos grandes parques, 
Juana Lainez y el nuevo parque a construir sobre la margen derecha del río. En el 
caso de las plazas a mejorar, 5 en total, el área de influencia se limitó a 2 manzanas. 

Una vez establecido el criterio para delimitar el área de influencia de los 
distintos parques resulta necesario conocer la cantidad de inmuebles existente en 
cada una de ellas. 

Cantidad de inmuebles localizados en el área de influencia de los parques

El proyecto comprende la construcción y refacción de 3 grandes parques de escala 
urbana y 5 plazas. La delimitación de estos espacios públicos puede apreciarse en la 
imagen de la Fig. CE4.15. La extensión de estas intervenciones y sus respectivas 
áreas de influencia se sintetizan en el cuadro de la Tabla CE4.16, en la página 
siguiente. 

Estimación del monto de valorización 

En base a la cantidad de inmuebles localizados en el área de influencia de los 
parques y áreas recreativas, al porcentaje de valorización estimado y al valor medio 
de los inmuebles, se obtuvo un monto total de la valorización de 119,7 millones de 
US$. Los resultados se pueden observar en el cuadro de la Tabla CE4.17, en la 
página siguiente. 
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Impacto en la recaudación fiscal 

La alícuota del impuesto sobre los Bienes Inmuebles ya mencionada anteriormente, 
establecida en la Ley de Árbitros vigente58, es del 3,5 por mil anual sobre el valor 
catastral de la propiedad. Según la estimación llevada a cabo, basada en el método 
de precios hedónicos, el precio de las propiedades el precio de las propiedades 
localizadas en el área de influencia de los nuevos parques, sufrirá un incremento de 
19,7 millones de dólares, generando un aumento del iingreso fiscal anual de US$ 
69.097. 

CE4.4.5.2. Disposición a pagar de las familias por parques urbanos y espacios públicos 
recreativos 

Al igual que en apartados anteriores, se recuerda aquí los pasos que deben seguirse 
para la aplicación paramétrica de coeficientes de disposición a pagar (DaP) por 
proyectos de descontaminación de ríos o playas, extraídos de estudios similares al 
caso del Corredor Urbano Ambiental del Río Choluteca: 

1) recopilar y analizar antecedentes y extraer los coeficientes de DaP que 
resulten asimilables al caso que se estudia; 

2) definir los criterios a seguir para adaptar la DaP extraída de los 
antecedentes al caso particular del Rio Choluteca; 

3) definir los criterios a seguir para establecer la delimitación del área de 
influencia sobre la cual aplicar la DaP extraída de los antecedentes, al caso 
específico que se estudia; y 

4) por último, con todos los datos anteriores, determinar el monto del 
beneficio socioeconómico de las familias derivado de la descontaminación 
del río. 

Antecedentes recopilados sobre estudios que estimaron la disposición a pagar de las 
familias por el disfrute de parques y espacios públicos recreativos 

Se han analizado cuatro antecedentes sobre estudios de valuación contingente 
aplicados a proyectos de parques urbanos y espacios públicos recreativos, 
realizados en la región. Los coeficientes de disposición a pagar estimados en estos 
estudios se encuentran volcados en la tabla CE4.18. 

                                                             
58 Aprobado mediante el Acuerdo Nº53. 
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Fig. CE4.17: Parques y áreas recreativas previstas por el programa 

Tabla CE4.16: Extensión de los parques y grandes espacios públicos y sus áreas de influencia 

Espacio público Medida 
Superficie que 
oocupa 

Ha 

Superficie 
ddel área de 
influencia 

Ha 

Cantidad de 
iinmuebles 
localizados en 
eel área de 
influencia 

1. Parque Lineal sobre el río Nº de cuadras 20 100 1.445 

2. Parque de J. Lainez Cantidad de Ha 20 45 650 

3. Nuevo Parque a construir Cantidad de Ha 10 41 578 

4. Plazas a mejorar Cantidad de Manzanas 5*1 30 434 

 
Tabla CE4.17: Estimación de los beneficios por valorización de las propiedades

Espacio 
ppúblico 

Cantidad de 
iinmuebles 
localizados en 
eel área de 
influencia 

Valor del inmueble 
UUS$ 

Porcentaje de 
ccada tipo 

Porcentaje de 
vvalorización 

Monto de la 
vvalorización US$ 

Casa  
Aparta--
mento  

Casa  
Aparta--
mento  

Casa  
Aparta-
mento 

 

1. Lineal 1.445 

62.960 130.805 96% 3,7% 9,80% 8,50% 

9.182.330 

2. J.Lainez 650 4.132.048 

3. Nuevo 578 3.672.932 

4. Plazas 434 2.754.699 

TOTAL 19.742.009  
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Tabla CE4.18: Antecedentes de proyectos de construcción o mejorade parques urbanos 

Proyecto Ha 
DAP 

US$/flia/mes 

% del ingreso 

Parque Metropolitano Albarregas-Parque 
ribereño en Mérida, Venezuela 

612,4 1,2 0,08 

Parque Ronda del Sinú -Parque lineal sobre la 
costa del rio en Montería, Colombia 

6,3 3,4 0,10 

Programa Buenos Aires y el río-Conjunto de 15 
parques y paseos públicos sobre la costa del río, 
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

71,5 6,6 0,06 

Promedio 
 

3,7  0,08 

Desvío estándar 
 

2,7  

Como se puede observar, la disposición a pagar de las familias, expresada en US$ 
por familia por mes, varía entre un mínimo de 1,2 y un máximo de 6,6, 
registrándose un promedio de 3,7 y un desvío estándar de 2,7. 

Criterios para adaptar la DaP de los antecedentes al caso de Tegucigalpa 

Al menos en parte, las diferencias en la disposición apagar se explican debido a que 
si bien en los tres casos se trata de parques de escala metropolitana, las obras 
cubiertas por los proyectos son distintas. El primero comprende la recuperación de 
un parque metropolitano en estado de abandono. El segundo la construcción de 
mejoras y equipamiento de un parque existente. El tercero comprende la 
construcción de nuevos parques y paseos públicos y la mejora de parques 
existentes, a lo largo de casi todo el frente costero de la Ciudad Buenos Aires. 

Criterios para delimitar el área de influencia para aplicar la DaP de los antecedentes 
al caso de Tegucigalpa 

En los antecedentes analizados, la delimitación del área de influencia de los parques 
o espacios recreativos proyectados, sobre los que se aplicó la disposición a pagar de 
las familias, fue la siguiente: 

 
Tabla CE4.19: Criterios seguidos para la delimitación del área de influencia 

Proyecto Criterio adoptado para delimitar el área de influencia 

Parque Metropolitano Albarregas 
Zona de fácil acceso al parque y de donde proviene la 
mayoría de los visitantes según una encuesta efectuada a 
una muestra de asistentes al parque, que abarcó 492 casos 

Parque Ronda del Sinú 
una encuesta efectuada a una muestra de asistentes al 
parque, que abarcó 166 casos 

Programa Buenos Aires y el río 

Población de las jurisdicciones (Barrios o Partidos) desde 
donde provienen las familias según una encuesta efectuada 
a una muestra de asistentes realizada en tres parques del 
área, que abarcó 1.200 casos 
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Para el presente caso se aplicó el criterio de considerar que el área de influencia se 
extiende hasta una distancia de 20 cuadras. 

Estimación de la cantidad familias que residen en el área de influencia 

Fijado el límite de los parques y áreas recreativas en 20 cuadras, se estimó el 
número total de familias que reside en dicha área. Los resultados se encuentran 
volcados en el siguiente cuadro: 

Tabla CE4.20: Cantidad de familias que residen en las áreas de influencia de los parques y grandes 
espacios públicos 

Espacio público Cantidad de familias que residen en el área de influencia 

1. Lineal 5.780 

2. J. Lainez 2.601 

3. Nuevo 2.341 

4. Plazas 8.815 

Estimación del monto de los beneficios producidos por la construcción de las nuevas 
áreas públicas 

Conociendo el número total de familias que residen en el área de influencia 
adoptada, el porcentaje del ingreso mensual que representa la DaP y el ingreso 
medio mensual de las familias, se estimó el monto ttotal anual de los beneficios 
socioeconómicos de 1,1 millones de US$. Los resultados obtenidos se pueden 
apreciar en el cuadro que sigue: 
 

Tabla CE4.21: Monto de los beneficios anuales que las familias derivaran de los parques y 
grandes espacios públicos 

Espacio público 

Cantidad de 
ffamilias que 
residen en el 
áárea de 
influencia 

Porcentaje 
ddel ingreso 
medio 
ffamiliar 
mensual 

Ingreso 
mmedio 
familiar 
mmensual 

Monto del 
bbeneficio anual 
US$ 

1. Lineal 5.780 

0,8% 936 

519.368 

2. J. Lainez 2.601 233.715 

3. Nuevo 2.312 207.747 

4. Plazas 1.734 155.810 

TOTAL 1.116.641 

CE4.4.6.CONCLUSIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE 
LA REGENERACIÓN DEL CORREDOR URBANO AMBIENTAL CHOLUTECA  

Más allá de las limitaciones que impone el hecho de que algunos aspectos centrales 
del proyecto aún se encuentran pendientes de definición, a este nivel de desarrollo 
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y a partir de la aplicación paramétrica de los resultados arrojados por proyectos 
similares llevados a cabo en la región, se efectuó una primer estimación de los 
impactos socioeconómicos y fiscales del proyecto. 

En cuanto a los beneficios socioeconómicos relacionados con el incremento de 
valor de las propiedades, a partir de la aplicación de coeficientes extraídos de 
estudios de precios hedónicos arroja los siguientes beneficios: 

 
Tabla CE4.22: Estimación del impacto socioeconómico derivado de la ejecución del proyecto del 
CCorredor Urbano Ambiental Choluteca, sin incluir los beneficios de los proyectos de densificación 
urbbana 

Componente 
Incremento de valor de 
llos inmuebles estimado  

((US$) 

Estimación del 
iingreso fiscal anual 
para la Municipalidad   

(US$) 

Beneficios 
ssocioeconómicos 
anuales ppara las 
familias, DaP  

(US$) 

Saneamiento del río 33.560.397 117.461 6.541.521 

Control de inundación 7.941.059 27.794 __ 

Espacios Verdes 
rrecreativos 19.742.009 

69.097 1.116.641 

TOTAL 61.243.4655 214.352  7.658.162  

La estimación de beneficios efectuada a partir de un método alternativo (valuación 
contingente) que mide los impactos a partir de la disposición a pagar de las familias 
por el bien público que se les ofrece, aplicada a los componentes de saneamiento y 
espacios verdes recreativos, arroja un valor de 7,6 millones de dólares anuales. 

Con respecto al impacto fiscal, solo debido a la revaluación se debería registrar 
un incremento en la recaudación fiscal de 215 mil dólares anuales. A este 
incremento de la recaudación fiscal se debería añadir, cuando la madurez del 
proyecto lo permita, la estimación del incremento de recaudación por la 
densificación del área de influencia del corredor fluvial, ya que numerosos solares 
que actualmente son inundables o están abandonados por la degradación urbana 
podrán ser edificados con densidades medias y altas, siguiendo la filosofía del 
proyecto de incrementar la densidad de la capital y reducir su fragmentación 
urbana. Esta estrategia incrementaría considerablemente el número de viviendas y 
de metros cuadrados edificados con respecto a los que se han tenido en cuenta en 
los cálculos anteriores. 

Además de las correspondientes a los tres componentes considerados 
anteriormente (descontaminación, control de inundaciones y parques y áreas 
recreativas), es esperable que el programa de intervenciones previsto dé lugar a 
otros impactos significativos. En particular, las obras vinculadas a la revitalización y 
densificación del área central ejercerán un impacto en el precio de las propiedades 
de la zona y de su entorno. En tal sentido conviene tener presente que las plusvalías 
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no solo son originadas por las obras públicas sino también por cambios de la 
normativa de uso del suelo y por las obras privadas.  

Como ejemplos de la plusvalía generada por desarrollos inmobiliarios asociados 
a proyectos de este tipo, pueden citarse los ejemplos de Puerto Madero, en Buenos 
Aires, y de Puerto Norte, en Rosario. En el Proyecto de Puerto Madero, Buenos 
Aires, en 20 años se desarrollaron alrededor de 1,5 millones de m2 de edificación. 
Los valores de suelo por m2, originalmente fijados entre 150 y 300 dólares, 
posteriormente se comercializaron a 600 dólares y hoy pasan de 1.000 dólares  
(Smolka, 2013). 
 

 

Tabla CE4.23: Resumen de impactos del programa de transformación de la costa de Rosario (Caso 
de Estudio 4, Tomo B) aplicados al caso práctico del Corredor Urbano Ambiental Choluteca 

 

Concepto 

Estimación por hectárea en el 
ccaso del frente costero de 
Rosario (Argentina) 

(12 km, 136 has) 

Estimación para el caso del 
PParque Lineal del Río Choluteca 
en el MDC de Honduras, 
iincluyendo los proyectos de 
densificación urbana (3 km, 30 
hhas) 

Inversión público/privada 
estimada: 

(con un componente de obra 
vvial significativo)  

1,12millones de US$/Ha 33,6 millones de US$ 

Beneficio para los habitantes 
dde la ciudad:  

(estimados por el método de 
pprecios hedónicos) 

1,91millones de US$/Ha 57,3 millones de US$ 

Costoo anual de mantenimiento 
de las áreas verdes:  

(principal componente del 
PPrograma de Transformación 
de la costa de la Ciudad de 
RRosario) 

5.514 US$/Ha 165.420 US$ 

Impacto fiscal por valorización 
dde las parcelas:  

(recaudación de impuestos a la 
ppropiedad) 

14.804 US$/Ha 444.120 US$ 

Puestos de trabajo permanente 
ccreados:  

(para la operación y 
mmantenimiento de los parques, 
áreas recreativas y locales de 
sservicios) 

2,35 puestos de trabajo por 
Ha 

70 puestos de trabajo 

 
  



Caso de Estudio 4_TTOMO B|239 

 

En relación al caso de Puerto Norte, Rosario, los predios del Organismo Nacional de 
Administración de Bienes Estatales (ONABE), incrementaron su valor fuertemente. 
En el año 2000, cuando se firmó la última etapa del convenio, el valor de las 16 
hectáreas pertenecientes al organismo tenía un valor de 34,6 millones de dólares, 
equivalentes a 216 dólares por metro cuadrado. Seis años más tarde, en el 2006, el 
predio alcanzaba un valor de 88 millones de dólares, es decir 550 dólares el metro 
cuadrado (Cuenya y Puparelli, 2006). 

Para poder estimar el impacto que el proyecto pueda llegar a ejercer en el 
precio de las propiedades, será necesario conocer las características del mercado 
inmobiliario de la Ciudad. Sin embargo, si aplicamos los datos obtenidos en el caso 
de estudio 3 (Rosario), podríamos hacer una estimación aproximada de las cifras 
que resultarían una vez densificado el área de influencia del corredor, así como una 
estimación de la sostenibilidad económica en el tiempo de la implementación del 
CUAC (balance coste de mantenimiento e ingresos fiscales anuales). Cabe resaltar 
aquí que, en el caso de Rosario, se incluían en el cálculo los incrementos de valor y 
el impacto fiscal de los proyectos de densificación urbana. Si tenemos en cuenta 
que el proyecto del Corredor urbano Ambiental Choluteca va a densificar 
considerablemente el área de influencia del proyecto, podemos considerar 
entonces que los valores que se arrojan aplicando los parámetros de Rosario dan 
una idea del impacto que podría llegar a tener el proyecto incluyendo estas nuevas 
edificaciones en las parcelas que quedarán protegidas de inundaciones y cuya 
edificabilidad podrá incrementarse fruto de la intervención urbanística. 

Para poder aplicar estos parámetros, debemos recordar aquí que el parque 
lineal del Frente Costero de Rosario tenía 12 km de longitud y 136 has de superficie. 
El parque lineal del río Choluteca, tal y como está definido en el momento actual 
del desarrollo del proyecto (tramo entre los puentes El Chile y Guacerique), tiene 
una longitud de 3 km, y una superficie de aproximadamente 30 has (50 metros de 
media de ancho de parque a cada lado del río). 

Por todo ello, se puede concluir que la intervención en el corredor fluvial del río 
Choluteca sería muy beneficiosa para la capital, además de ser una intervención 
sostenible económicamente en el tiempo, ya que los costes de mantenimiento 
serían inferiores al incremento de ingresos fiscales que recibiría la municipalidad 
por haberlo ejecutado. Como beneficio adicional, se estima que se crearían 70 
puestos de trabajo vinculados al mantenimiento de las zonas verdes del Parque 
lineal del Choluteca. 
  



Caso de Estudio 4_TTOMO B|240 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Fig.CCE4.116, CCE4.117, CCE4.118, CCE4.119: Imágenes de antes yy después de la intervención. Fuente: Zambrano, 2015.  
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CE4.5. CONCLUSIONES 

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, que juntas conforman el Municipio del 
Distrito Central de Honduras, son un caso paradigmático de crecimiento 
exponencial y desordenado desde mediados del s. XX, lo que ha provocado un alto 
porcentaje de asentamientos informales en zonas expuestas a frecuentes riesgos 
de inundaciones y deslizamientos a causa de las tormentas tropicales y huracanes. 
Esta concentración de población en un corto periodo de tiempo (la ciudad ha 
doblado su población prácticamente cada década entre los años 1950 y 2000) sin 
planificación urbana efectiva ha provocado también una presión al ecosistema 
colindante, contaminando el agua y el aire, y ha agravado los fenómenos de 
inundaciones por la compactación de los suelos y la falta de sistemas adecuados de 
drenaje.  

Las previsiones de población para el MDC son que duplique su población 
actual en los próximos 35 años, por lo que la ciudad se encuentra en un momento 
clave en el que debe definir la infraestructura urbana necesaria para acomodar el 
crecimiento demográfico previsible mejorando la sostenibilidad y la resiliencia de su 
tejido urbano. Ante la carencia de planificación urbana y territorial efectiva de las 
últimas décadas en la capital, la incorporación de la ciudad a la ICES del BID ha sido 
un paso hacia la concreción de una planificación más sostenible y resliente, en la 
línea de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. El proyecto del 
CUAC para los 3 km del eje fluvial que discurren por el centro de la ciudad es un 
planteamiento muy positivo para la mejora del tejido urbano. En base a los otros 
tres casos de estudio analizados en esta tesis doctoral, se plantean algunas 
conclusiones para mejorar las propuestas de la ICES, como son la necesaria 
incorporación del proyecto del CUAC en una plan de ámbito metropolitano de 
infraestructura verde coordinado con el plan de cuenca hidrográfica, la 
incorporación del propio concepto de I.V. a los procesos de participación ciudadana 
de la planificación metropolitana, la elaboración de estudios de evaluación del 
impacto económico del CUAC que sustenten el impacto positivo del proyecto, la 
adopción de medidas para la captación eficiente de las plusvalías generadasy para 
mitigar el efecto de gentrificación que este tipo de proyectos genera en los tejidos 
urbanos. 

Conclusión 1: El proyecto del Corredor Urbano Ambiental Cholutecadebe insertarse 
en un proceso de planificación estratégica a escala metropolitana. 

El planteamiento del proyecto tal cual lo ha elaborado el equipo del BID hasta la 
fecha es muy adecuado para afrontar los retos que plantea la sostenibilidad urbana 
en el MDC. No obstante, este proyecto tendría un impacto mucho más beneficioso 
si estuviera integrado en una planificación más amplia, que incluyera la gestión del 
agua a nivel de cuenca y una visión estratégica a escala metropolitana. De hecho, 
Tegucigalpa se acogió en el año 2014 a la ICES del BID, y está previsto que se 



Caso de Estudio 4_TTOMO B|242 

 

publique su Plan de Acción antes de final de año, por lo que es previsible que esta 
integración en una planificación más amplia se está realizando ya.59 

Conclusión2: El proyecto del Corredor Urbano Ambiental Cholutecadebe incorporar 
el concepto de infraestructura verde y el retorno de la inversión a sus premisas 
básicas, para ser priorizado como inversión estratégica para la sostenibilidad urbana 
del Distrito Central de Honduras. 

El gran reto de este proyecto es su gestión y priorización dentro del propio BID y 
en la administración local y central de Honduras. Para ello es fundamental avanzar 
en la definición de todos los beneficios que puedan cuantificarse económicamente, 
de modo que pueda aportarse evidencia de sus beneficios monetizados a las 
instancias que deben tomar las decisiones. Elaborar un estudio riguroso de 
valoración socioeconómica del impacto del proyecto mediante las técnicas de 
precios hedónicos o de valoración contingente ex ante contribuiría a reforzar la 
viabilidad de proyecto dentro del BID y probablemente en las instancias 
gubernamentales nacionales y locales de Honduras también. 

Conclusión3: La recuperación ambiental y urbana del Corredor Urbano Ambiental 
Cholutecay la creación de espacios verdes públicos a lo largo del corredor fluvial, 
además de mejoras cualitativas sociales y ambientales, generaría beneficios 
económicos cuantificables que excederían los costos. 

El beneficio socioeconómico calculado en este informe es, debido a las 
limitaciones de su alcance al igual que en el caso de Rosario, una aproximación y sin 
duda no agota el listado de impactos positivos de un megaproyecto como el de la 
transformación de corredor fluvial del río Choluteca a su paso por los centros 
históricos de Comayagüela y Tegucigalpa. Al beneficio socioeconómico considerado 
debe sumarse que los parques y paseos que reúne dicha transformación son activos 
vitales de la ciudad y los impactos ambientales que se derivan de su existencia son 
sustantivos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que estos espacios públicos 
cumplen una función social que es difícil de valorar cuantitativamente: facilitan el 
desarrollo de actividades en común de esparcimiento, recreación y educación para 
residentes y visitantes; proveen espacios de encuentro para actividades artísticas, 
culturales y deportivas; mejoran las condiciones en que los habitantes trabajan, 
recorren, compran, viajan y, por ende, transforman positivamente la forma en que 
se vive en la ciudad.  

En cuanto a lo que este representa en el plano simbólico, la transformación del 
entorno del río Choluteca de un espacio inundable, contaminado y degradado en 
un corredor ecológico y recreativo devolverá la calidad de vida a las zonas más 

                                                             
59 El Plan de Acción de la ICES del BID para el Municipio del Distrito Central de Honduras, titulado 
“Tegucigalpa y Comayagüela. Capital sostenible, segura y abierta al público”, se publicó en la web 
del BID en febrero de 2016, con posterioridad al cierre de la redacción de este caso de estudio 
(octubre de 2015). 
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céntricas del Distrito Central, activando un efecto sinérgico de recuperación urbana 
del entorno, lo que revertirá en una mejor imagen de la ciudad para los propios 
habitantes y para los visitantes. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, puede sostenerse que, considerando sólo 
su valor de uso como parques urbanos y tras el análisis expuesto en los apartados 
anteriores, la regeneración del Corredor aportaría a las familias del área de 
influencia un beneficio económico del orden de los 7,8 millones de dólares por año. 

Si se recurre a un método más completo, más ajustado a programas de obras 
múltiples –como el de precios hedónicos– puede sostenerse que el beneficio que la 
ciudad deriva de los sectores analizados, que se refleja en el precio de las 
propiedades, más allá de los posibles errores de estimación, es del orden de los 61 
millones de dólares. 

Por otra parte, el impacto fiscal, producto de la valorización de las parcelas, es 
del orden de los US$ 214.352 anuales. Tomando como referencia el caso de Rosario 
(Caso de Estudio 4), en el que se estima el costo de mantenimiento de las zonas 
verdes en 5.514 US$/Ha, se puede estimar que el coste de mantenimiento de los 
parques lineales estaría en torno a 165.420 US$. Por tanto, el ingreso fiscal 
adicional sería ampliamente superior al coste de mantenimiento estimado.  

Por último, y tomando también como referencia el dato del caso de estudio de 
Rosario, en el que se estima que en proyectos de este tipo se generan 2,35 puestos 
de trabajo por hectárea, la regeneración del CUAC podría generar más de 70 
puestos de trabajo permanente, relacionados con su mantenimiento y con el 
desarrollo de las actividades económicas y culturales creadas en la zona. 

Conclusión 4: El Gran Proyecto Urbano de la recuperación ambiental y urbana del 
Corredor Urbano Ambiental Choluteca debe ir acompañado de un marco normativo 
urbanístico que garantice la captura de las plusvalías para el interés general de la 
totalidad de la ciudad, que prevea la incorporación de medidas que compensen el 
proceso de gentrificación que acompaña a todo GPU. 

En base a la experiencia acumulada en otros proyectos similares en la región 
(como es el caso de Puerto Madero expuesto en el capítulo 7 del Tomo A o de 
Puerto Norte en el caso de Rosario), existen herramientas que permiten mejorar las 
capacidades de los gobiernos municipales para capturar las plusvalías que toda 
inversión pública genera en el tejido urbano denso. Para evitar la frecuente 
“socialización de las inversiones y privatización de los beneficios” el CUAC debe 
dotarse de instrumentos ágiles de gestión que permitan la participación público-
privada dentro de un marco transparente y con una planificación pública que evite 
“la tiranía de las pequeñas decisiones” (Kahn, 1966). Un ejemplo de ello se ha 
descrito en el caso de estudio 3, en el que se explica que la ciudad de Rosario tiene 
disponible en la web un marco normativo que en su caso ha resultado muy eficaz 
para este tipo de operaciones. 
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Las plusvalías capturadas por la municipalidad en el proyecto deben 
proporcionar beneficios no sólo a los residentes de la zona de actuación, sino 
generar también una redistribución en otras zonas menos favorecidas de la ciudad. 
De igual modo, se deben tomar medidas para que la mejora de las condiciones 
urbanas en las zonas centrales de la ciudad no expulse a los colectivos más 
desfavorecidos, con la previsión de vivienda social o ayudas al alquiler en la misma 
zona de la actuación.  
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ANEXO 2: INDICADORES DE HONDURAS Y DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 
CENTRAL 

 

Tabla A2.01: Indicadores Urbanos de Honduras 

 
Total 

Nacional  
Total 
Rural 

Urbano  
Total 

Urbano  
Distrito 
Central  

San PPedro 
Sula  

Resto 
Urbano  

N° Viviendas 1.786.742 908.559 878.182 240.181 154.840 483.162 

N° Hogares 1.822.142 930.047 892.095 243.993 156.216 491.885 

N° Personas por hogar 4,6 4,8 4,3 4,2 4,1 4,4 

% Propietario 76,8 85,3 68,7 68,6 55,4 74,4 

% Conexión de agua a red pública 56,2 4,6 56,7 93,9 97,0 55,5 

% Desagüe a red pública 35,8 4,4 68,3 82,1 88,4 54,9 

% Pozo séptico 15,7 20,2 11,1 2,0 4,3 17,7 

% Sin acceso a red pública energía 19,4 36,4 1,8 0,6 2,0 2,3 

% en Pobreza 66,5 69,3 63,6 53,2 56,9 70,9 

% en Pobreza Extrema 46,0 58,2 33,3 22,2 23,3 41,9 

Fuente: Encuesta de Hogares 2012, Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INEH).  

 
Tabla A2.02: Indicadores del Municipio del Distrito Central (MDC) 

Tema  Nombre Indicador  Unidad  Valor  Fuente  

Demográfico 
Población  Habitantes  1.1 millones 

Proyección INE Censo 
(2001) 

Crecimiento de la población Porcentaje 2,40% Informe Plan Capital 
(2010) 

Uso del suelo/ 
ordenamiento 
del territorio 

Tasa de crecimiento anual de la 
huella urbana 

Porcentaje 3,97% 
Informe Plan Capital 
(2010) 

Porcentaje de viviendas que no 
cumplen con los estándares de 
habitabilidad definidos por el país 

Porcentaje 22% 
Gerencia de Control 
de la Construcción 
GCC (2011) 

Espacios públicos de recreación por 
cada 100.000 habitantes 

Hectáreas/100 
mil habitantes 

5,12 

Dirección de 
Ordenamiento 
Territorial AMDC 
(2011) 

Existencia e implementación activa de 
un plan de uso de suelo Sí/No No 

Dirección de 
Ordenamiento 
Territorial AMDC 
(2014) 

Plan maestro actualizado y vinculante 
legalmente Sí/No No 

Dirección de 
Ordenamiento 
Territorial AMDC 
(2014) 

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

Porcentaje 71% 

ERSAPS. Informe de 
Indicadores -Sector 
Agua y Saneamiento 
de Honduras (2011). 



Caso de Estudio 4 / ANEXO 2__TOMO B | 248 
 

Tema  Nombre Indicador  Unidad  Valor  Fuente  

Continuidad del servicio de agua Horas/día <4hrs/día 

Informe del 
Diagnóstico de los 
Servicios de Agua 
Potable. (2010) 

Calidad del agua Porcentaje 89,83% 

Laboratorio de 
Control de Calidad de 
la División 
Metropolitana (2014) 

Agua no contabilizada Porcentaje 40% 

Informe del 
Diagnóstico de los 
Servicios de Agua 
Potable. (2010) 

Saneamiento y 
Drenaje 

Porcentaje de hogares con conexión 
domiciliaria al sistema de 
alcantarillado 

Porcentaje 47% 

ERSAPS. Informe de 
Indicadores -Sector 
Agua y Saneamiento 
de Honduras (2011). 

Porcentaje de aguas residuales 
tratadas de conformidad con las 
normas nacionales 

Porcentaje 15% 

ERSAPS. Informe de 
Indicadores -Sector 
Agua y Saneamiento 
de Honduras (2011). 

Gestión de 
residuos sólidos 

Porcentaje de la población de la 
ciudad con recolección regular de 
residuos sólidos municipales 

Porcentaje 95.33% Gerencia de Residuos 
Sólidos AMDC (2009) 

Porcentaje de residuos sólidos 
municipales de la ciudad vertidos en 
rellenos sanitarios 

Porcentaje 91.67% 
Gerencia de Residuos 
Sólidos AMDC (2013) 

Vida remanente del predio en el cual 
está instalado el relleno sanitario 

Años 2.25 
Gerencia de Residuos 
Sólidos AMDC (2014) 

Transporte 

Incremento anual de automóviles por 
cada 1.000 habitantes 

% por Año 10 
Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI) (2013) 

Volumen / capacidad en principales 
corredores 

# vehículos/ 
capacidad 
vehículos 

0.3 a 0.9 
Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible 
(2013) 

Velocidad promedio transporte 
público en hora pico 

Km/hr 9.0 
Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible 
(2013) 

Energía 

Consumo anual residencial de 
electricidad por hogar 

kWh/hogar/mes 
2.370 

kWh/mes 

Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica 
ENEE (2014) 

Existencia, monitoreo y cumplimiento 
de las normas sobre eficiencia 
energética 

Sí/No 

Normas 
ineficaces, sin 
monitoreo o 

cumplimiento 

Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica 
ENEE (2014) 

Porcentaje de energía renovable 
sobre el total de generación eléctrica 

Porcentaje 41.50% Boletín Empresa 
Nacional de Energía 
Eléctrica ENEE, (2014) 

Mitigación del 
cambio 

climático 

Emisiones de GEI/PIB Kg/US$ del PIB 0,52 

Unidad de Gestión 
Ambiental; 
Prevención y 
Mitigación a 
Desastres AMDC 
(2000) 

Existencia de planes de mitigación 
con objetivos de reducción por sector 
y sistema de monitoreo en vigencia  

Sí/No No 

Unidad de Gestión 
Ambiental; 
Prevención y 
Mitigación a 
Desastres AMDC 
(2014) 
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Tema  Nombre Indicador  Unidad  Valor  Fuente  

Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales en el 

contexto del 
cambio climático 

Existencia de mapas de riesgos Sí/No No 

Unidad de Gestión 
Ambiental; 
Prevención y 
Mitigación a 
Desastres AMDC 
(2014) 

Existencia de planes de contingencia 
adecuados para desastres naturales 

Sí/No 

Plan 
incompleto, 
desactualiza
do o no se 

ha probado 
mediante 

simulacros 
en los 

últimos 12 
meses 

Unidad de Gestión 
Ambiental; 
Prevención y 
Mitigación a 
Desastres AMDC 
(2014) 

Gestión de riesgos de desastres en la 
planificación del desarrollo urbano Sí/No 

No hay 
integración 

Unidad de Gestión 
Ambiental; 
Prevención y 
Mitigación a 
Desastres AMDC 
(2014) 

Existencia de un plan de cambio 
climático a nivel local 

Sí/No 

No (se está 
trabajando 
en un Plan 
Municipal) 

Unidad de Gestión 
Ambiental; 
Prevención y 
Mitigación a 
Desastres AMDC 
(2014) 

Desigualdad 
Urbana 

Porcentaje de la población por debajo 
de la línea de pobreza 

Porcentaje 51,50% 
Dirección de 
Ordenamiento 
Territorial AMDC 

Porcentaje de viviendas ubicadas en 
asentamientos informales 

Porcentaje 47% 
Dirección de 
Ordenamiento 
Territorial AMDC 

Seguridad 
Ciudadana 

Tasa de homicidios  Tasa por Cien 
mil habitantes 

79,4 

Policía Nacional/ 
Observatorio 
Universidad Nacional 
Autónoma de 
Honduras 
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ANEXO 3 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA REGENERACIÓN URBANA A PARTIR  
DE LA RECUPERACIÓN DE LOS CORREDORES FLUVIALES.  

RECOPILACIÓN DE OTROS ANTECEDENTES EN LA REGIÓN.  
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ANEXO 3: IMPACTO ECONÓMICO DE LA REGENERACIÓN 
URBANA A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE LOS CORREDORES 
FLUVIALES. RECOPILACIÓN DE OTROS ANTECEDENTES EN LA 
REGIÓN 
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A3.1. RESUMEN DE LA RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

El objetivo de la siguiente recopilación de trabajos de análisis económico (que 
hemos denominado “antecedentes” del caso de estudio al que los queremos 
aplicar)  es encontrarvalores, coeficientes y parámetros que permitan efectuar una 
estimación de los posibles impactos económicos de las propuestas de regeneración 
de corredores fluviales urbanos, en base al análisis de antecedentes de proyectos 
similares llevados a cabo en la región. El criterio que orientó la búsqueda fue una 
selección de proyectos o programas de recuperación de corredores 
fluvialesurbanos y de refuncionalización de las áreas urbanas 
degradadascolindantes que cumplieran los dos requisitos siguientes:  

i. que incluyeran alguna o algunas de las siguientes contribuciones a la 
mejora de la calidad del entorno urbano:  

Descontaminación y saneamiento ambiental 

Control del riesgo de inundaciones 

Creación de espacios públicos y regeneración urbanística del 
entorno 

ii. que incluyeran la estimación o medición de alguno de los siguientes 
impactos: 

incremento (o decrecimiento) del valor de las propiedades, 
mediante el método de precios hedónicos (a partir del cual se 
puede calcular también el iimpacto fiscal),  y/o 

beneficios socioeconómicos para la población, mediante los 
métodos de valoración contingente o el método de daños 
evitados. 

Este apartado se ha elaborado con la colaboración del economista Andrés Juan, y a 
partir de su informe sobre antecedentes aplicables al caso de Tegucigalpa 
elaborado para el BID (Juan, 2015). 

Descontaminación de las aguas y saneamiento ambiental 

Precios hedónicos: 

En base a los resultados de los 3 estudios analizados sobre el impacto en el 
precio de los inmuebles de proyectos de saneamiento y mejora ambiental 
de ríos y costas, se deduce quella descontaminación del río implicaría una 
valorización media de las propiedades en general del orden del 21% sila 
distancia al río es entre una y cinco cuadras del ríoyy del 10%, si la distancia 
es entre seis y diez cuadras del río. 
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Disposición a pagar  

Existen diferencias considerables en la disposición a pagar entre los 
estudios relevados. Estas diferencias pueden explicarse por la distinta 
valoración de la población, pero también por el diferente tipo de 
contribución que realiza el proyecto al bienestar de la sociedad dado que 
en algunos casos mejora la estética y los olores, y en otros además 
posibilita actividades recreativas y deportivas. Con todo, el rango va desde 
0,85 US$ a 7,80 US$ por familia por mes. El promedio de los 27 valores del 
listado (incluyendo los 12 extraídos de los estudios analizados y los 15 
mencionados en el trabajo de Ardila) es de 4,7 US$ por familia por mes. Si 
se dejan de lado los 15 datos mencionados por el estudio de Ardila, el 
promedio es de 3,4 US$ con un desvío estándar de 2,1 US$ por familia por 
mes.  

 

Reducción del riesgo de inundación 

Precios hedónicos: 

La desvalorización media que sufren las propiedades debido al riesgo de 
inundación varía entre un mínimo del 3,6% (menos de 40 cm de 
inundación) y el 13,9% (más de 90 cm) según su gravedad. 

Costos evitados: 

Creación de espacios públicos y regeneración urbanística del entorno 

Precios hedónicos: 

Para el caso de Chile, no se consideran los valores negativos por ser 
inconsistentes con la teoría económica y ambiental. El valor medio que 
resume la información anterior es 11,3% para el efecto existencia y 0,3% 
para el efecto distancia. El cálculo de ambos valores se realizó 
considerando los porcentajes estimados para Chile a nivel país. 

Disposición a pagar  

El promedio de los estudios considerados es del 4,3 US$ por familia por 
mes. 
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A3.2. ANTECEDENTES EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA DESCONTAMINACIÓN 
Y MEJORA AMBIENTAL DE LOS RÍOS  

A3.2.1. SOBRE EL PRECIO DE LAS PROPIEDADES LOCALIZADAS EN SU ENTORNO 

A continuación se reseña un conjunto de antecedentes que aplican este método a 
proyectos de saneamiento de distintos cuerpos de agua en áreas urbanas. Los dos 
primeros trabajos muestran cómo la situación de contaminación de un río 
localizado en un área urbana, incide en forma negativa sobre el precio de distintos 
tipos de inmueble localizados en su entorno. El tercer caso muestra la situación 
inversa, es decir, cómo la proximidad a un río intervenido influye positivamente en 
el precio de las propiedades cercanas. 

Antecedente 1: Factibilidad económica de un proyecto de mejora ambiental en la 
cuenca del río Matanza Riachuelo a través de la técnica de precios hedónicos1 

Este estudio, a partir de la técnica de precios hedónicos procura demostrar cómo la 
situación de contaminación del río Matanza Riachuelo en el tramo que fluye por el 
Gran Buenos Aires actúa deprimiendo el precio de los inmuebles de su entorno. 

 

 
Imagen A3.01: Localización del rio Matanza-Riachuelo (en verde). Fuente Juan, 2015. 

Asumiendo que el valor del suelo y de los inmuebles urbanos es un reflejo de sus 
atributos, el estudio utiliza el método de Precios Hedónicos para establecer en 
cuánto incide, específicamente, el atributo ambiental. El tamaño total de la muestra 
que utiliza este estudio es de 1.142 casos efectivos, distribuidos mediante un 
muestreo probabilístico estratificado por conglomerados geográficos, con elección 

                                                             
1AyDET (2008), para el Banco Mundial 
2Un resultado es estadísticamente significativo cuando no es probable que haya sido debido al 
azar. 
3Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires (2003). 

Gran Buenos Aires 
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proporcional al tamaño de cada estrato (zona). Las zonas relevadas como parte del 
área de influencia del río Matanza Riachuelo fueron las siguientes: 

• Zona 1: Cuenca Alta, Media y Baja del Río Matanza-Riachuelo, con sus 
Partidos y localidades en el caso de Gran Buenos Aires. GBA y los barrios de 
Capital Federal correspondientes (La Boca y Barracas); 

• Zona 2: Costa Norte y Costa Sur del Río de la Plata, con las localidades que 
se determinaron (Vicente López en el Norte y Sarandí, Villa Domínico y 
Quilmes en el Sur); 

• Zona 3: Resto de la Capital Federal (menos La Boca y Barracas), 
organizados en Corredor Norte, Centro y Sur de acuerdo a la densidad 
demográfica de los mismos. 

El estudio presenta tres ecuaciones distintas, una para cada tipo de propiedad: 
lote, vivienda unifamiliar y apartamento. Estas ecuaciones toman una forma 
funcional semilogarítmica y su variable independiente es el precio de oferta de las 
propiedades, el cual es explicado por un vector de atributos, siendo uno de ellos la 
calidad ambiental. Estas ecuaciones explican entre el 66% y el 78% del 
comportamiento de la variable dependiente (el precio de oferta). Los coeficientes 
de las variables que reflejan la distancia al Riachuelo son estadísticamente 
significativos.2 
 

Tabla A3.01: Variable calidad ambiental y su incidencia en el precio de las propiedades 

Tipo de 
inmueble 

Definición de la variable 

Coef
i-
cien
te 

Terreno 

Distancia al Riachuelo en rangos. Toma el valor raíz cuadrada de 1 
si la distancia es menor o igual a 5 cuadras; raíz cuadrada de 2 
entre 6 y 10 cuadras; raíz cuadrada de 3 entre 11 y 15 cuadras; raíz 
cuadrada de 4 de otro modo 

0,07
3 

Casa 

Distancia al Riachuelo en rangos. Si se encuentra entre 0 y 5 
cuadras del Riachuelo toma valor 1, si está entre 6 y 10 cuadras 
toma valor 2, si está entre 11 y 20 cuadras toma valor 3 y si está a 
más de 20 cuadras toma valor 4 

0,01
9 

Apartame
nto 

Distancia al Riachuelo en rangos. Toma el valor raíz cuadrada de 1 
si la distancia es menor o igual a 5 cuadras; raíz cuadrada de 2 
entre 6 y 10 cuadras; raíz cuadrada de 3 entre 11 y 20 cuadras; raíz 
cuadrada de 4 de otro modo  

0,04
5 

Fuente: Juan, 2015. 

La valorización por metro cuadrado que surge de la aplicación de las ecuaciones 
hedónicas, asociados a cada rango de distancia, tipo de propiedad y ubicación, 
aparece volcada en el siguiente cuadro: 

                                                             
2Un resultado es estadísticamente significativo cuando no es probable que haya sido debido al 
azar. 
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Tabla A3.02: Desvalorización según localización, tipo de propiedad y distancia al rio matanza 
riachuelo en el área de influencia 

Localización Propiedad 
Distancia 
al río 

Valor de la 
propiedad sin 
proyecto 
US$/m2 

Disminución del 
precio** 

US$/m2 % 

CABA 

Terrenos 

1-5 372 68 18,3 

6-10 398 41 10,3 

11-15 420 20 4,6 

Casas 

1-5 676 95 14,0 

6-10 706 65 9,1 

11-20 738 33 4,5 

Apartamentos 

1-5 895 98 10,9 

6-10 934 58 6,3 

11-20 965 27 2,8 

LANUS* 

Terrenos 

1-5 195 36 18,3 

6-10 209 22 10,3 

11-15 221 10 4,6 

Casas 

1-5 554 78 14,0 

6-10 579 53 9,1 

11-20 605 27 4,5 

Resto del 
GBA 

Terrenos 

1-5 85 16 18,3 

6-10 91 9 10,3 

11-15 96 4 4,6 

Casas 

1-5 466 65 14,0 

6-10 487 45 9,1 

11-20 509 23 4,5 

Apartamentos 

1-5 734 80 10,9 

6-10 766 48 6,3 

11-20 791 22 2,8 

*Lanús es uno de los 24 partidos que junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
integran el aglomerado Gran Buenos Aires (GBA). ** Con respecto al precio de un propiedad 
localizada másallá del límite del rango (15 o 20 cuadras del río, según el tipo de propiedad y la 
localización). 

Fuente: Juan, 2015. 

 

Como se puede apreciar, el estudio afirma que la desvalorización de las 
propiedades que se encuentran a menos de 5 cuadras del río, varía entre un 
mínimo del 10,1% y un máximo del 18,3 %. 
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Antecedente 2: Estudio de precios hedónicos sobre las variables que explican el precio 
de los apartamentos en la Ciudad de Buenos Aires3 

Al igual que en el caso anterior, este estudio estima, a través de la técnica de 
precios hedónicos, la incidencia de la distancia al río Matanza Riachuelo sobre el 
precio de las propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Este estudio se 
limita a las viviendas multifamiliares (apartamentos) ubicadas en la Ciudad de 
Buenos Aires y mide la incidencia de la contaminación del río en el precio de las 
propiedades a partir de tres variables dummy4 que reflejan los siguientes rangos de 
distancia al río: de 0 a 500 metros, de 500 a 1.000 metros y de 1.000 a 2.000 
metros. De acuerdo a la ecuación, a partir de los 2.000 metros de distancia, la 
contaminación del río deja de incidir en el precio de los inmuebles. 

 

 
Imagen A3.02.: Localización del río Matanza-Riachuelo (en verde) y  

límite de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en azul). Fuente: Juan, 2015. 

Los principales datos del modelo son los siguientes: 
 

 
  

                                                             
3Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires (2003). 
4Las ”variables dummy” son variables cualitativas, también conocidas como indicativas, binarias, 
categóricas y dicotómicas. Sólo pueden asumir los valores 0 y 1, indicando respectivamente 
ausencia o presencia de una cualidad o atributo. Este tipo de variables se utilizan como 
mecanismos para ordenar los datos en categorías mutuamente excluyentes. 

Ciudad 

AAutóónoma dde 

Buenos Aires 

Río Matanza-

Riiachhuello 
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Tabla A3.03: Datos del modelo 

Tipo de inmueble Apartamentos 

Tamaño de la muestra 69.526 

Variable dependiente precio total 

Cantidad de variables independientes 24 

*Estadístico para el coeficiente de la variable representativa de la distancia al Riachuelo 

 

Las variables representativas de la distancia al río que toma el modelo están definidas 
del siguiente modo: 
 

Tabla A3.04: Incidencia de la distancia sobre el precio total de los apartamentos 

Variable Definición de la variable Valor del coeficiente 

riachu0-5 
variable dummy que asume el valor 1 si el apartamento 
está a menos de 500 m del Riachuelo y 0 de otro modo -0,2544 

riachu5-10 
variable dummy que asume el valor 1 si el apartamento 
está entre 500 y 1000 m del Riachuelo y 0 de otro modo 

-0,1139 

Riachu10-20 
variable dummy que asume el valor 1 si el apartamento 
está entre 1000  y 2000 m del Riachuelo y 0 de otro modo 

-0,0953 

 

De esta forma, el estudio concluye que los apartamentos se desvalorizan por la 
contaminación presente en el rio Matanza Riachuelo según la siguiente progresión: 

 
Tabla A3.05: Desvalorización de los apartamentos según distancia al rio en la Ciudad de Buenos 
Aires 

Distancia al río (en 
metros) Disminución del precio* 

A menos de 500 29% 

Entre 500 y 1.000 17% 

Entre 1.000 y 2.000 15% 

*Con respecto al precio de un propiedad localizada más 
allá del límite del rango (20 cuadras del río). 

Antecedente 3: Investigación sobre el mercado del suelo en la Ciudad de Rosario 
(Argentina)5 

Con el objeto de identificar y cuantificar la incidencia de las variables que afectan el 
precio de los lotes urbanos, en el año 2006 la Universidad Nacional de Rosario en 
conjunto con la Consultora AyDET S.A., realizaron una investigación sobre el 
mercado del suelo en la Ciudad de Rosario. 

 

                                                             
5Universidad Nacional de Rosario y AyDET S.A. (2006) para el Lincoln Institute of LandPolicy 
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Imagen A3.03: Frente costero de la Ciudad de Rosario (Argentina) 

La encuesta realizada para este estudio recopiló información de los lotes en 
venta en la ciudad de Rosario. Se relevaron lotes baldíos y con construcciones a 
demoler, los cuales fueron catalogados de acuerdo a su ubicación:  

1. Zona identificada como MICROCENTRO: (Sección Catastral 1º), 
corresponde al área fundacional de la ciudad. Sus límites son coincidentes 
con el Boulevard Oroño por el oeste y Av. Pellegrini por el sur. En tanto que 
hacia el este  y norte  limita con el río Paraná. 

2. La Zona denominada MACROCENTRO se configura como un anillo 
inmediato, envolvente a la zona anterior, extendiéndose hacia el oeste, 
hasta el Boulevard Avellaneda y hacia el Sur hasta el Boulevard Seguí. 

3. Zona Norte se extiende desde Boulevard Avellaneda hacia el Noroeste, 
teniendo como borde el Límite del Municipio por el Norte, el Río Paraná 
por el este y por el oeste, líneas del FFCC Belgrano – Ruta Nacional 34. 

4. Zona Oeste,  delimitación que comprende parte de la tercera y cuarta 
corona urbana hacia el oeste de la Ciudad (a partir de Boulevard 
Avellaneda), llegando en extensión hasta el límite mismo del Municipio.  

5. Zona Sur desde Boulevard Seguí hasta el límite del Municipio hacia el 
extremo sur (arroyo Saladillo), por el este el Río Paraná y por el oeste, el 
límite definido es el Ramal Ferroviario del FFCC. Belgrano a Buenos Aires. 

Tomando en cuenta las cinco zonas, la encuesta relevó 600 casos de los cuales 
resultaron válidos para el análisis 526. El estudio detectó, mediante entrevistas a 
informantes calificados, subzonas con características diferenciales en relación al 
precio de los inmuebles y a las variables que intervienen en la formación del mismo. 
A diferencia de los dos estudios anteriores, en este caso el río actúa como un activo 
ambiental con incidencia positiva en el precio de los inmuebles, ya que no se 
encuentra contaminado y sus costas están cubiertas de espacios verdes.  
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El modelo estimado por este estudio adopta como variable dependiente el 
precio por metro cuadrado y como una de sus variables explicativas la distancia al 
río, la cual se encuentra expresada como el logaritmo decimal de la cantidad de 
cuadras. El coeficiente de esta variable resulta estadísticamente significativo, 
presenta signo negativo – a mayor distancia al río, menor precio- y es igual -0,201. 
Los principales datos del modelo son los siguientes: 

 
Tabla A3.06. Datos del modelo 

Tipo de inmueble Terrenos 

Tamaño de la muestra 526 

Variable dependiente Precio por m2 

Cantidad de variables independientes 14 

*Estadístico para el coeficiente de la variable representativa de la 
distancia al río Paraná 

Aplicando los coeficientes de la ecuación hedónica a los valores medios que 
alcanzan las variables en la muestra, el estudio establece la incidencia de la 
distancia a la costa en el precio del suelo urbano. Los resultados se encuentran 
volcados en el siguiente cuadro: 
 

Tabla A3.07: Valorización según distancia a la costa 

Cuadras de 
la costa 

Precio  

US$ (2006) / m2 

Valorización  

US$ (2006) /m2 % 

11 182  

10 186 4 1,9 

9 190 8 4,1 

8 194 12 6,6 

7 200 17 9,5 

6 206 24 13,0 

5 214 31 17,2 

4 223 41 22,5 

3 237 54 29,8 

2 257 75 40,9 

1 295 113 61,9 

 

Así como la proximidad a la avenida influye positivamente en el precio, y la 
proximidad a asentamientos informales lo hace negativamente, el análisis muestra 
que el aumento del valor del metro cuadrado de terreno es directamente 
proporcional a la proximidad a la ribera del río Paraná. La relación positiva entre la 
distancia al río y el valor de las propiedades se debe al buen estado general de la 
ribera, que se debe a las obras realizadas en el frente costero de la ciudad. 
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Resumen de los impactos de la calidad de las aguas de un corredor fluvial sobre el 
precio de las propiedades localizadas en su entorno 

A continuación se resumen los resultados de los 3 estudios analizados sobre el 
impacto en el precio de los inmuebles de proyectos de saneamiento y mejora 
ambiental de ríos y costas:  

 
Tabla A3.08: Incidencia de la situación ambiental del curso de agua en el precio de los inmuebles 
según distancia 

Localidad Cuerpo de agua Tipo de 
vivienda 

Distancia 
(en cuadras) 

Incidencia en 
el precio (%) 

Gran Buenos 
Aires 

río Matanza 
Riachuelo 

(contaminado) 

Lotes 
1a 5 -18,3 

6 a 10 -10,3 

Casas 
1a 5 -14,0 

6 a 10 -9,1 

Apartamentos 
1a 5 -10,9 

6 a 10 -6,3 

Ciudad A. de 
Buenos 
Aires 

río Matanza 
Riachuelo 

(contaminado) 
Apartamentos 

1a 5 -29,0 

6 a 10 -17,0 

Rosario 

río Paraná(con 
programa de 
intervención ya 
realizado) 

Lotes 

1 a 5 34,5 

6 a 10 7,0 

Promedio* 
1a 5 21,3 

6 a 10 9,9 

* Promedio de los porcentajes en valores absolutos. Fuente: Elaboración propia en base a 
antecedentes recopilados  

 

El cuadro anterior permite ver cómo, más allá de las diferencias, lla 
descontaminación del río implicaría una valorización media de las propiedades en 
general del orden del 21% y del 10%, en función de si la distancia al río es entre una 
y cinco cuadras o entre seis y diez cuadras, respectivamente. 

A3.2.2. SOBRE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LA POBLACIÓN 

El saneamiento de ríos y cuencas y la mejora ambiental de sus márgenes generan 
beneficios económicos para la sociedad derivados de la ausencia de olor, la 
posibilidad de realizar actividades recreativas y la mejora del patrimonio ambiental 
en su conjunto. Los beneficios económicos derivados de la aplicación de este tipo 
de programas pueden ser estimados mediante la metodología de Valoración 
Contingente. Como se mencionó anteriormente, este método estima el valor 
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económico que la población otorga a un bien o servicio que, por sus características 
inherentes, carece de mercado. En este caso, la DaP mide el valor económico que la 
sociedad otorga a la calidad ambiental del río o cuenca y la posibilidad de 
disfrutarlo. 

A continuación se presenta un conjunto de antecedentes que aplican el método 
de Valoración Contingente para evaluar los beneficios económicos de proyectos de 
saneamiento de ríos y cuencas y de mejora ambiental de sus márgenes. 

Antecedente 4: Estudio de la disponibilidad de pago para la mejora ambiental de los 
ríos Matanza-Riachuelo y Río de la Plata6 

Este estudio analizó los beneficios económicos derivados de la aplicación del 
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo. Este 
programa prevé la construcción de colectores de aguas negras en las márgenes del 
río, que conectarán las cloacas centrales que llegan al Riachuelo con dos nuevas 
plantas depuradoras e impulsoras. Estas plantas depuradoras recibirán también los 
efluentes del colector costanero que será construido a lo largo de la costa del Río 
de la Plata. Además de este sistema de transporte y tratamiento de las aguas 
negras, habrá acciones para eliminar basurales a cielo abierto y para fiscalizar y 
controlar los vertidos industriales.  

Como consecuencia de este proyecto se esperan los siguientes beneficios: i) río 
Matanza Riachuelo sin mal olor en toda su extensión y apto para recreación, pero 
con restricciones al contacto con el agua y a la práctica de remo o nado; ii) franja 
costera del río de la Plata protegida y apta para recreación sin contacto directo, es 
decir no se podrá nadar, aunque sí será apto para actividades como el remo; iii) 
protección de las tomas de agua para el suministro de agua potable y iv) 
contaminación industrial controlada. 

El estudio analiza los montos de disposición a pagar de la población por mejoras 
ambientales en ambos ríos y en el río Matanza Riachuelo exclusivamente. A partir 
de la información recopilada en los grupos focales, el estudio afirma que el área de 
influencia del proyecto incluye la Ciudad de Buenos Aires, los partidos que 
pertenecen a la cuenca del río Matanza- Riachuelo y los partidos que se ubican en 
la costa de la Provincia de Buenos Aires, específicamente de Vicente López hasta 
Quilmes, área de influencia del colector costanero. El tamaño de la muestra fue de 
1001 casos efectivos, siendo el diseño de la muestra constituido de muestreo 
probabilístico estratificado por conglomerados geográficos, con elección 
proporcional al tamaño de cada estrato (zona).  

                                                             
6Cicci Pinto Faria, D. M. (2008): Estudio de la Disponibilidad de Pago Para la Mejora Ambiental de 
los Ríos Matanza Riachuelo y Río de la Plata, Banco Mundial. Disponible en (última consulta 
15/05/2015): http://ampres.com.mx/pdf/DaPMR_Informefinal.pdf 
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Basadas en estimaciones paramétricas, los resultados del estudio muestran un 
valor de disponibilidad de pago por la mejora ambiental de ambos ríos, sin precisar 
distancia, de US$ 3,13 mensual por familia y un valor de disponibilidad de pago de 
US$ 2,64 mensual por familia por la mejora ambiental del Matanza Riachuelo. 

El estudio presenta también la estimación del valor de la disposición a pagar 
considerando la distancia al río Matanza Riachuelo. Los resultados muestran un 
valor de disponibilidad a pagar mayor para aquellos que viven cerca del río. Se 
definió como cerca del río una distancia de hasta 20 cuadras. Para los entrevistados 
que viven cerca de este río, la DaP es de US$ 3,69 mensual para la mejora 
ambiental de ambos ríos y de US$3,66 mensual por la mejora ambiental del río 
Matanza Riachuelo exclusivamente. A su vez, aquellos que viven lejos del río 
Matanza Riachuelo, la DaP por la mejora ambiental de ambos ríos es de US$ 2,41 
mensual y de US$1,44 mensual para la mejora ambiental sólo del río Matanza 
Riachuelo. 

 
Tabla A3.09: Disposición a pagar por el saneamiento del rio (US$ de 2008 por familia por mes) 

Mejoras propuestas 
Sin precisar la 
distancia 

A menos de 20 
cuadras 

A más de 20 
cuadras 

Matanza Riachuelo y Río 
de la Plata 

3,13 3,69 2,41 

Matanza Riachuelo 
exclusivamente 

2,64 3,66 1,44 

 

Según el estudio, el porcentaje del ingreso familiar que representa la disposición 
apagar supone el  0,35% del ingreso familiar mensual para el Río Matanza Riachuelo 
y Río de la Plata, y 0,25% solamente para el Río Matanza Riachuelo. Entre los 
antecedentes de este estudio no se encuentran disponibles los resultados del 
análisis econométrico. 

Antecedente 5: Valoración económica del saneamiento ambiental del río Lerma en la 
zona metropolitana de La Piedad y Santa Ana Pacueco, en el oeste de México7 

El río Lerma cruza la región centro-oeste de México y es reconocido como uno de 
los cursos de mayor contaminación en ese país. En su paso por la zona 
metropolitana interestatal de La Piedad, Michoacán - Santa Ana Pacueco, 
Guanajuato, recibe persistentes descargas urbanas, industriales y pecuarias que 

                                                             
7Ayala Ortiz, D. y Abarca Guzmán, F. (s/f.): “Valoración económica del saneamiento ambiental del 
río Lerma en la zona metropolitana de La Piedad y Santa Ana Pacueco, en el oeste de México”. 
Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Disponible en (última consulta 
27/marzo/2015): Disponible en: 
fich.unl.edu.ar/CISDAV/upload/Ponencias_y_Posters/Eje08/Ortiz_Guzman/Ayala&Abarca_EJE%20
8_Saneamiento_La%20Piedad_RESUMEN%20Y%20EXTENSO_2.pdf 
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han convertido a esa sección del río en un foco de fuertes problemas ambientales y 
de salud pública.  

El estudio estima la disposición ciudadana a pagar (DaP) para contribuir con el 
saneamiento y restauración ambiental de este río, incrementando la cantidad y 
calidad de sus aguas y riberas. Para esto se diseñó una encuesta que se aplicó a una 
muestra de 875 hogares del área de influencia del estudio, 611 se realizaron en La 
Piedad y 264 en Santa Ana Pacueco, estableciendo cuatro estratos de viviendas 
según el tipo de usuario doméstico reportado por los organismos operadores de 
agua potable. Los montos de DaP estimados para cada uno de los estratos de 
viviendas – definidos a partir de los padrones de usuarios del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Piedad (SAPAS) y el Comité de Agua 
Potable de Santa Ana Pacueco (CAPAS)- se resumen a continuación:  

 
Tabla A3.10: Diisposición a pagar mensual promedio por tipo de usuario   
(enn US$de 22009) 

Tipo de Usuario Observaciones 
DaP 

(media)* 

Doméstico Bajo 103 2,80 

Doméstico Medio 180 3,57 

Doméstico Medio-alto y Alto 173 4,46 

Santa Ana Pacueco (General) 220 3,36 

*Transformado a US$ a un tipo de cambio de 13,4355 pesos mexicanos de 
agosto y septiembre de 2009 

 

Este estudio no muestra el valor medio del ingreso familiar, por lo que no es posible 
calcular el porcentaje del ingreso que estos montos representan para las familias de 
la zona.  

Antecedente 6: Estudio para estimar los beneficios del proyecto integral para el 
saneamiento del Alto Atoyac en el estado de Puebla8 

El estudio estima los beneficios derivados del saneamiento del río Alto Atoyac, que 
atraviesa la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, la cuarta área metropolitana más 
importante de México, donde residen 2,5 millones de habitantes. El río Atoyac 
presenta 123 puntos de descarga de las cuales 38 son de origen público-urbano y 
85 industriales. La infraestructura de tratamiento para las descargas de aguas 
residuales en la cuenca es muy limitada, y en las localidades y zonas industriales 
que sí cuentan con plantas de tratamiento, la calidad de agua conseguida está por 
debajo del nivel que marca la Norma. Típicamente, las descargas sin tratamiento se 

                                                             
8Soto Montes de Oca, Gloria (2009),Corporativo de Desarrollo. 
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relacionan con contaminación por materia orgánica, aunque parte de las descargas 
también acarrean contaminantes producidos por la industria, los cuales pueden 
tener componentes tóxicos. 

A consecuencia de la contaminación se observan malos olores y la aparición de 
problemas de salud aún no determinados entre la población que vive en sus 
riberas. Además, dentro de la cuenca están presentes algunas formas de deterioro 
ambiental, tales como la pérdida de biodiversidad de animales y plantas acuáticas, 
la contaminación atmosférica causada por los químicos, un manejo inadecuado de 
residuos peligrosos, y el daño grave a la composición natural del agua. 

El proyecto que analiza este estudio se divide en dos fases de tratamiento. En la 
primera etapa, el Estado se propone obligar a las empresas a tratar sus descargas 
industriales de forma tal de reducir sustancialmente el nivel de contaminación de 
los cauces. La segunda etapa del proyecto de saneamiento consistirá en el 
tratamiento de las aguas residuales municipales, mediante la modernización 
tecnológica de las plantas ya existentes en la cuenca y la instalación de nuevas. 
Como resultado de ambas etapas se espera que la calidad del agua mejore 
perceptiblemente, que desaparezcan los olores desagradables y la espuma, un 
aumento en la calidad de la vegetación y mayor presencia de vida silvestre. 

El presente estudio estimó que la DaP promedio de la población por este 
proyecto es de US$ 6,75 mensuales, lo que indica que los hogares estarían 
dispuestos a pagar en promedio 2,4% de su ingreso por financiar el proyecto de 
rescate hidrológico de la cuenca. El análisis econométrico identifica diferencias en 
la disposición a pagar de acuerdo al  tamaño de la localidad y la distancia al río. Los 
hogares que viven a 4 km o menos de la margen del río Atoyac están dispuestos a 
pagar una mayor cantidad en promedio (US$ 8,15 mensuales), mientras que los 
hogares más alejados están dispuestos a pagar algo menos (en promedio US$ 5,4 
mensuales).  

El estudio incluye también un análisis según el tamaño de la población: las 
localidades con más de 50.000 habitantes están dispuestas a pagar US$ 7,21 en 
promedio; la menor disposición a pagar se registra en las localidades entre 10.000 a 
50.000 habitantes, donde pagarían US$ 3,61 mensuales; en las localidades de entre 
5.000 a 10.000 habitantes la disposición a pagar promedio es US$ 6,59 mensuales; 
y en las de 1.000 a 5.000 habitantes de US$ 7. Resaltan las localidades con menos 
de 1.000 habitantes donde la población pagaría el mayor monto promedio, US$ 
7,66 mensuales. En resumen, el proyecto presenta una menor DaP en las 
localidades semi-urbanas y una mayor DaP en las localidades de los extremos, las 
más grandes y las más pequeñas. 
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Fig. A3.04: Programa de saneamiento urbano de la Ciudad de Montevideo.  

 

 

Tabla A3.11: Disposición a pagar utilizadas (en US$/mes y ajustados a valores de Junio 2011) 

 

  
Cerro Norte Casabo Sistema de 

conducción 

  

Sanea-
miento 

Drenaje 
Pluvial 

Sanea-
miento 

Drenaje 
Pluvial 

Tratamiento 
y Disp. Final 

(a) Beneficios 
de Conexión 
Saneamiento 

DaP (US$ 
2011/mes) 

49,95 (1) 
 

49,95 (1) 
 

 

Beneficiarios 
Hogares 
c/conexión  

Hogares 
c/conexión  

(b) Beneficios 
de obras de 
drenaje  

DaP (US$ 
2011/mes)  

31,8 (2)   31,8 (2) 

Beneficiarios 
 

Pob. 
Residente   

Pob. 
Residente 

(c) Beneficios 
mejora 
ambiental 
local 

DaP 
(US$2011/mes)   

4,57 (3) 4,57 (3) 

Beneficiarios 
  

Usuarios 
Plaza 
Delazozopa 
y Playas W 

Vecinos 
CASABO 

(d) 
Beneficiorios 
Mejora 
Ambiental de 
la Bahía 

DaP 
(US$2011/mes) 

 

4,57 (4) 

Beneficiarios 
Población 
de 
Montevideo 

(1) Promedio de DaPs estimadas en el PDSM (J.Ducci 1993), PDAM (H.Roche 2000), PSU III EvalExpost (J.Ducci 
2005)  
(2) DaP estimada en EvaluacionExonomicaExPost PSU III (JDucci 2005)  
(3) DaP Playa Gonzalo Ramirez (1988 J.Ducci, Revision hecha por J. Ardiles et al BID 1998)  
(4) Promedio DaP estimada a partir de: FREPLATA (H.Roche 2005), BID-J.Ardila (1998) 
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Antecedente 7: Financiamiento Suplementario para el Programa de Saneamiento 
Urbano de la Ciudad de Montevideo9 

Este estudio analizó los beneficios económicos derivados de dar una solución 
definitiva al sistema de conducción, tratamiento y disposición final del Oeste de 
Montevideo (Miguelete, Pantanoso y Cerro–Casabó). Se trató de una cuarta etapa 
en donde las tres anteriores apuntaron a mejorar las playas, costas, y cuencas de la 
Ciudad, pero dejaron pendiente la zona oeste. El Programa de Saneamiento Urbano 
(PSU) generará un impacto significativo en la mejora ambiental de la Bahía de 
Montevideo y las playas del Cerro y al oeste del Cerro, a través del proyecto de 
sistema de conducción, tratamiento y disposición final de la zona oeste de 
Montevideo. Esta solución habilitará el desarrollo de proyectos específicos de 
ampliación de redes de saneamiento y drenaje pluvial en zonas de alto crecimiento 
demográfico y sin la infraestructura de servicios urbanos adecuada. 

En el informe se analizan los beneficios económicos globales para la población 
de Montevideo de las obras propuestas correspondientes al sistema de conducción, 
tratamiento y disposición final, mediante la disposición a pagar por la mejora 
ambiental de la Bahía y las playas del Cerro y al oeste del Cerro. 

En el caso de los proyectos de Redes de Saneamiento de Cerro Norte y Casabó, 
los beneficios económicos se estimaron a partir de la DaP de los futuros usuarios 
por la conexión al sistema de saneamiento público. Adicionalmente, el proyecto de 
ampliación de la Red de Saneamiento en Casabó tendrá un impacto ambiental 
incremental directo sobre la Playa Dellazopa e indirecto sobre las playas al oeste, 
que se generará a consecuencia de dar una solución al saneamiento público a la 
zona de Casabó. El beneficio económico de la mejora ambiental de la Playa 
Dellazopa se estimó a partir de la disposición a pagar por la recuperación y el 
mantenimiento de la calidad ambiental de la playa y su entorno costero.  

En el caso de los proyectos de Drenaje pluvial de Cerro Norte y Casabó, los 
beneficios económicos se estimaron por la disposición a pagar de los vecinos que se 
beneficiarán del impacto de cada uno de los proyectos. El proyecto de pluviales de 
Casabó tendrá un impacto ambiental incremental, localizado en el entorno de la 
Laguna, la cual presenta actualmente un fuerte deterioro ambiental y es sitio de 
asentamientos humanos precarios. Con el proyecto de pluviales se recuperará la 
Laguna y su entorno como un espacio público urbano y recreativo para la población 
de Casabó y barrios linderos. El beneficio económico de este impacto incremental 
del proyecto de pluviales de Casabó se ha estimado a partir de la disposición a 
pagar de la población beneficiaria por la recuperación y mantenimiento de la 
calidad ambiental del nuevo espacio público. 

                                                             
9CSI Consultores contratada por la Intendencia de Montevideo para apoyar en la preparación del 
Programa  

 (PSU IV).  (UR-L1063) 
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En el análisis del Programa PSU IV se emplearon los valores de DaP indicados en 
la Tabla A3.11. 

De acuerdo a los datos que presenta el estudio, las DaPs de Cerro Norte y 
Casabo representan 5% del ingreso promedio con respecto a las obras de 
saneamiento y 3% en el caso de las obras de drenaje pluvial. Los mismos 
indicadores en Carrasco Norte alcanzaron 1,8% y 1,1% respectivamente. Además, 
las DaPs relativos a las mejoras ambientales en Casabo representan 0,5% del 
ingreso promedio. 

Valoración económica del saneamiento ambiental de ríos y cuencas, otros trabajos 

En las últimas dos décadas se han conducido un número importante de estudios 
orientados a estimar los beneficios de proyectos de saneamiento ambiental de 
cuerpos de agua y/o cuencas hidrológicas a través del cálculo de la disposición a 
pagar de los hogares. Varias de las evaluaciones se han llevado a cabo como parte 
de estrategias de inversión o de evaluación de políticas de diversos organismos 
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la 
Comisión Europea. 

A continuación se presenta una breve descripción de diferentes estudios que 
han evaluado la disposición a pagar de los hogares, por la mejora de la calidad 
ambiental de cuerpos de agua y/o cuencas hidrológicas en América Latina. Aunque 
sería incorrecto hacer una comparación directa entre estos trabajos, porque 
frecuentemente se valoran diferentes características, pueden observarse ciertas 
coincidencias tanto en los proyectos que se proponen como en los valores de DaP 
estimados.  

El estudio del río Tietê10, en San Pablo, Brasil, evalúa los beneficios de mejorar 
su calidad ambiental a partir de la ampliación del alcantarillado de casas y 
comercios que no se encontraban conectados al servicio y la provisión de plantas 
de tratamiento de desagües de las alcantarillas. La situación esperada con el 
proyecto es el incremento de bienestar de los residentes con la disminución del mal 
olor y la mejora estética del río, que corta una parte sustantiva del tejido urbano de 
São Pablo. 

El río Anicuns11 es el principal cuerpo de agua de la ciudad de Goiânia, Brasil, 
para donde se dirigen los arroyos que reciben los desechos cloacales de las 
viviendas. El estudio desarrollado pretendió verificar la disposición a pagar de las 
familias para recuperar el río a partir de dos situaciones: i) disminución del mal olor; 

                                                             
10Vaughan,W.J, Russel,C.S, Rodrigues,D.J. , Darling,A.H. (1999). “Willingness to Pay: Referendum 
Contingent Valuation and Uncertain Project Benefits.” Inter American Development Bank. 
Sustainable Development Department - Technical Papers Series. 
11Saneago, Saneamento de Goiás. (1997). Programa de Água Potável e Esgotos Sanitários das 
Cidades de Goiânia e Goiás. AvaliaçãoEconômica, Mimeo, Goiânia 
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ii) disminución del mal olor, apto para pesca y deportes acuáticos, pero no para 
nadar.  

Por último, el lago de Amatitlán,12 en Guatemala, forma parte de un conjunto de 
cuerpos de agua que se encuentran en un proceso acelerado de contaminación y 
de eutrofización artificial, es decir, un desarrollo exagerado de algas debido a la 
presencia de nitrógeno y de fósforo, lo cual tiende a reducir sus usos y acelerar su 
desaparición. Las fuentes de contaminación del lago provienen 56% de descargas 
cloacales, 32% de desechos industriales y 12% de aguas residuales de la agricultura. 
La investigación realizada tuvo como objetivo conocer la disposición de pago de 
diferentes actores sociales para los siguientes conceptos de uso: i) navegable; ii) 
pescable; iii) nadable y iv) potable.  

Según el estudio de Ardila et al (1998),13 el Banco Interamericano de Desarrollo 
ha apoyado 15 proyectos, donde los beneficios fueron estimados a través del 
método de valoración contingente. A partir de un análisis general de estudios, se 
muestra que la disposición a pagar promedio para esos estudios fue de US$ 5,78 
dólares mensuales por diversas mejoras, entre ellas reducir el mal olor o mejorarla 
calidad a nivel suficiente para nadar. La menor disposición a pagar relevada por este 
estudio se encontró en Uruguay con US$ 0,74 mensuales y la mayor en Perú con 
US$ 13,4 mensuales.  

Resumen de los valores obtenidos de la disposición a pagar de la población por el 
saneamiento de las aguas de corredores fluviales 

El resumen de los valores obtenidos por los estudios relevados se muestra en la 
tabla de la página siguiente, la Tabla A3.12. 

Como se observa, existen diferencias en la disposición a pagar entre los estudios 
relevados. Estas diferencias pueden explicarse por la distinta valoración de la 
población, pero también por el diferente tipo de contribución que realiza el 
proyecto al bienestar de la sociedad dado que en algunos casos mejora la estética y 
los olores, y en otros además posibilita actividades recreativas y deportivas. Con 
todo, el rango va desde 0,85 US$ a 7,80 US$ por familia por mes. El promedio de los 
27 valores del listado (incluyendo los 12 extraídos de los estudios analizados y los 
15 mencionados en el trabajo de Ardila) es de 4,7 US$ por familia por mes. Si se 
dejan de lado los 15 datos mencionados por el estudio de Ardila, el promedio es de 
3,4 US$ con un desvío estándar de 2,1 US$ por familia por mes.  

 

 

 

                                                             
12 Pape, E., Ixcot L. (1998). Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible: Valoración Económica del 
Lago de Amatitlán. FLACSO, Editorial Serviprensa C.A, Guatemala. 
13 Ardila, S.; Quiroga, R. y Vaughan, W. (1998). A Review of the Use of Contingent Valuation 
Methods in Project Analysis at the Inter-American Development Bank.Washington D.C. 
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Tabla A3.12: Resumen de disposición a pagar de los proyectos mencionados (US$/mes/familia) 

Localidad Cuerpo de agua Beneficio ambiental DaP 
% del ingreso 
medio 

Sao Paulo, Brasil Rio Tietè 
Disminución del mal olor 
y estética 

2,82 0,21 

Goiânia, Brasil Rio Anicuns 
Disminución del mal olor 
y estética 

0,86 0,08 

Goiânia, Brasil Rio Anicuns 
Disminución del mal olor, 
pesca y deportes 3,57 0,33 

Guatemala  Lago Amatitlán Navegable 0,85 0,04 

Guatemala  Lago Amatitlán Pescable 1,7 0,09 

Guatemala  Lago Amatitlán Nadable 2,55 0,13 

Guatemala  Lago Amatitlán Potable 4,25 0,21 

Buenos Aires, Argentina 
Matanza-Riachuelo y 
Río de la Plata 

Disminución del mal olor 
y deportes 3,13 0,35 

Buenos Aires, Argentina Matanza- Riachuelo 
Disminución del mal olor 
y deportes 2,64 0,25 

La Piedad y Santa Ana 
Pacueco, México 

Río Lerma 
Disminución del mal olor 
y estética 

3,61 S/D 

Puebla, México Río Alto Atoyac 
Disminución del mal olor, 
estética y deportes 

6,75 2,4 

Morelos, México Rio Apatlaco 
Disminución del mal olor 
y estética 

7,80 S/D 

15 estudios de diversas regiones de América Latina Disminución del mal olor 
y estética 

5,78 * S/D 

* promedio para los 15 casos de estudio de Ardila et al, 1998. S/D Sin Datos.Fuente: Juan, 2015 

 

 
Fig. A3.05: Cuencas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: BID. 
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A3.3. ANTECEDENTES EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CONTROL DE RIESGOS 
DE INUNDACIÓN 

A3.3.1.SOBRE EL PRECIO DE LAS PROPIEDADES LOCALIZADAS EN SU ENTORNO 

Las inundaciones y los restantes desastres naturales no solo producen perjuicios a 
los bienes y las personas cuando ocurren, sino que además, por el riesgo que 
implican, afectan a la población restringiendo el uso potencial de importantes áreas 
urbanas. 

Antecedente 8: Proyectos Ejecutivos para varias cuencas de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires y estudios complementarios del Riachuelo14 

El estudio comprende los proyectos de ampliación de las cinco cuencas 
localizadas en el sector sur de la Ciudad de Buenos Aires, como se muestra en la 
imagen de la Figura A3.05. 

El proyecto desarrolla una ecuación hedónica donde el precio de los distintos 
tipos de inmueble aparece explicado por un conjunto de variables, entre las que se 
encuentra la inundabilidad. La ecuación hedónica construida en este estudio utiliza 
como variable para medir el riesgo de inundación a la altura máxima que alcanza el 
agua frente a la parcela en una tormenta de recurrencia 100 años. La definición de 
esta variable para cada tipo de propiedad asume las siguientes formas: 

 
Tabla A3.13: Variable que mide la inundabilidad de las propiedades 

Inmueble Definición Valor T 

Terreno 
Inundab40.90: variable binaria con valor 1 si el lote se 
inunda más de 40 cm en una recurrencia de 100 
años, y valor 0 en caso contrario 

-0,066 -2,0 

Casa 

Inundab100: toma valor 0 cuando, con una 
recurrencia de 100 años y producto de las fuertes 
lluvias, el nivel de agua en la cuadra en que se 
encuentra la vivienda no supera los 15 cm, toma 
valor 1 cuando el nivel de agua se encuentra entre 15 
y 40 cm, valor 2 cuando se encuentra entre 40 y 90 
cm y valor 3 cuando el nivel de agua supera los 90 cm 

-6,757 -2,54 

Departa-
mento 

Inundab90: variable binaria con valor 1 si el 
apartamento se encuentra en un edificio ubicado en 
una parcela que se inunda con más de 90 cm en una 
recurrencia de 100 años, y valor 0 en caso contrario 

-0,042 -1,59 

 

Los principales datos del modelo son los siguientes: 

 

                                                             
14Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, Préstamo BIRF N° 7289-
AR 
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Tabla A3.14: DDatos de los modelos seleccionados por tipo de propiedad 

INDICADOR Terrenos Casas Apartamentos 

Tamaño de la muestra 254 238 273 

Estadístico F 72,7 59,9 89,2 

R2 0,73 0,71 0,77 

Variables explicativas 9 9 10 

El impacto producido por la disminución del riesgo de inundación, en una de las 
cinco cuencas (Boca Barracas) aparece volcado en el siguiente cuadro: 

 
Tabla A3.15: Precio medio estimado de los inmuebles según la altura del agua en una inundación de 
recurrencia 100 años. Cuenca Boca Barracas (en US$ de febrero de 2013). 

Inmuebles 

Altura máxima del agua 

Menos de 15 
cm 

Entre 15 y 40 
cm 

Entre 40 y 90 
cm 

Más de 90 
cm 

Unifamiliares 
201.093 194.336 187.579 180.821 

3,4% 6,7% 10,1% 

Multifamiliares 
98.994 97.473 95.953 89.869 

1,5% 3,1% 9,2% 

Lotes baldíos 
286.257 279.531 272.804 245.899 

2,3% 4,7% 14,1% 

Antecedente 9: Evaluación económica del proyecto de ampliación del sistema de 
desagües pluviales de la cuenca del arroyo Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires 

En este estudio se intentó explicar el precio de los terrenos y viviendas, 
unifamiliares y multifamiliares, a partir de un conjunto de variables explicativas. 
Algunas de ellas están vinculadas a las características particulares de los inmuebles 
y otras a su localización. Entre estas últimas se destaca la inundabilidad de la zona 
donde se localiza el inmueble. Trabaja con tres ecuaciones distintas, una para cada 
tipo de propiedad, cuyas principales características se resumen a continuación.  

 
Tabla A3.16: Datos de los modelos seleccionados por tipo de propiedad 

INDICADOR Terrenos Casas Apartamentos 

Tamaño de la muestra 82 124 124 

Estadístico F 28.404 200,5 909.471 

R2 67,3 87,6 99 

Variable dependiente US$/m2 US$ total  US$ total 

Variables explicativas 6 4 2 

* Estadístico para el coeficiente de la variable representativa de la inundabilidad 

La variable vinculada a la inundabilidad quedó expresada de la siguiente manera: 
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Tabla A3.17: IIncidencia de la inundabilidad sobre el precio total de las propiedades 
Inmueble Definición Valor T 

Terreno 
h = es la altura que alcanza el agua sobre la 
calzada en una tormenta de recurrencia 100 años, 
expresada en cm 

-0,004 -2,7 

Casa 
ln(h) = es el logaritmo natural de la altura que 
alcanza el agua sobre la calzada en una tormenta 
de recurrencia 100 años, expresada en cm 

-9.915,5 -2,2 

Apartamento 
Inund i = es la altura promedio del agua para la 
recurrencia 100 -117,3 -3,3 

 

Como se puede apreciar en este caso la variable inundabilidad es continua. El 
impacto producido por la disminución del riesgo de inundación aparece volcado en 
el siguiente cuadro: 
 

 

Tabla A3.18: Prrecio medio estimado de los inmuebles según la altura del agua en una inundación 
de recurrencia 100 años  (enn US$  de febrero de 2013)) 

Altura del 
agua 
(metros) 

Lotes Casas Apartamentos 

Precio 
US$/
m2 

Desvalo-
rización 

Precio 
US$ 

Desvalo-
rización 

Precio 
US$ 

Desvalo-
rización 

0 396 n/r  71.156  

0,1 379 4% 138.147  69.983 2% 

0,2 363 9% 131.274 5% 68.809 3% 

0,3 348 14% 127.254 9% 67.636 5% 

0,4 333 19% 124.401 11% 66.463 7% 

0,5 319 24% 122.188 13% 65.290 9% 

0,6 306 29% 120.381 15% 64.116 11% 

0,7 293 35% 118.852 16% 62.943 13% 

0,8 280 41% 117.528 18% 61.770 15% 

0,9 268 48% 116.360 19% 60.596 17% 

1,0 257 54% 115.316 20% 59.423 20% 
n/r: no relevado 
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Antecedente 10: Programa de Ampliación y Mejora del Sistema de Drenaje y 
Saneamiento de Montevideo15 

Para la estimación de beneficios económicos del Proyecto de Drenaje Pluvial de la 
ciudad de Montevideo, se utilizó un Modelo de Precios Hedónicos. Los datos 
empleados corresponden a la Encuesta de 1481 hogares realizada durante los 
meses de agosto y setiembre 2011, en los Barrios de Montevideo correspondientes 
a las cuencas del: Arroyo Pocitos, Arroyo Seco, Mataperros, Quitacalzones, Cañada 
Peabody y Zona del Puerto. También se encuestaron hogares en Barios o zonas que 
no se inundan y que puedan servir de Muestras de control en la comparación de la 
situación Con y Sin Proyecto. 
     Se calcularon cinco ecuaciones hedónicas, semilogarítmicas, siendo la variable 
explicada el logarítmo natural del precio total de las viviendas, en US$ de 2011. A 
diferencia de los estudios anteriores, el modelo no trabaja con una variable de 
inundabilidad definida a partir de la altura y del agua en alguna recurrencia sino que 
releva la opinión de los entrevistados. Del mismo modo, los precios de las viviendas 
son estimados por los encuestados. Los principales datos de los modelos se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 

Tabla A3.19: Datos del modelo de cada cuenca 

indicador Qita-calzones 
Arroyo 
Seco 

Peabody Pocitos 
Pocitos+ 
Mataperros 
+Puerto 

Tamaño de la muestra 110 255 79 74 s/d 
R2 0,38 0,30 0,60 0,29 0,22 
Variable dependiente Logaritmo natural del precio total en US$ 
Variables explicativas 3 4 4 4 3 
Variable que 
mide los 
problemas de 
inundación 

Coeficiente -0,3574 -0,448 -0,469 -0,588 -0,5688 

t -3,29 -3,58 -4,89 -2,40 -2,18 

 

Aplicando las ecuaciones hedónicas obtenidas, resultan los siguientes porcentajes 
de desvalorización: 

Tabla A3.20: Desvalorización de las propiedades por falta de desagües   
ppluviales 

Cuenca Porcentaje de desvalorización 

Qitacalzones -30 

Arroyo Seco -36 

Peabody -37 

Pocitos -32 

Pocitos+Mataperros +Puerto -43 

                                                             
15 CSI Consultores contratada por la Intendencia de Montevideo para apoyar en la preparación del 
Programa. BID, (UR-L1069), 2011. 
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Como se puede apreciar los porcentajes de desvalorización resultantes son 
sensiblemente mayores a los que arrojan los estudios anteriores. 

Resumen de las evaluaciones de la desvalorización de las propiedades por el riesgo de 
inundación 

Los resultados arrojados por los estudios analizados se resumen en el cuadro A3.21, 
en la página siguiente. Como se desprende del cuadro, la desvalorización media que 
sufren las propiedades debido al riesgo de inundación varía entre un mínimo del 
3,6% y el 13,9% según su gravedad. 

A3.3.2. SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN 

El riesgo de desborde de los ríos que atraviesan zonas urbanas y el riesgo de 
incremento de la altura del agua del mar frente a ciudades costeras afectan la 
calidad de vida de las familias cuyas viviendas se localizan en zonas que tienen 
probabilidad de resultar inundadas. En el futuro inmediato, estos riesgos que se 
prevé que se agudicen debido a la dinámica de cambio climático en muchas zonas 
costeras y fluviales de Latinoamérica. 

Los beneficios derivados de los proyectos de transformación de áreas ribereñas 
y costeras que incluyen obras de control del riesgo de inundación, u otros desastres 
naturales, pueden ser medidos a través del método conocido como de daños 
evitados. Este método requiere contar con:  

- información climática, vinculada a la recurrencia de presentación de los 
fenómenos meteorológicos desencadenantes,  

- información física, acerca de la superficie inundada y la altura máxima que 
alcanza el agua con la presentación de cada fenómeno,  

- información georreferenciada, sobre la existencia de inmuebles y sus 
características, en el área inundable, y  

- una curva de altura daño, que podrá ser teórica, o fáctica, basada en un trabajo 
de campo donde se haya relevado información de las familias que sufrieron 
una inundación. 

Combinando estos cuatro elementos se obtiene el valor esperado del daño evitado, 
que es el valor relevante, necesario para justificar las acciones a tomar para 
disminuir el riesgo. A continuación se reseñan trabajos que contienen ejemplos de 
curvas de altura daño. Dos de ellos incluyen curvas teóricas y el tercero de una 
curva construida a partir de una encuesta efectuada a una muestra de familias. 

 
  



Caso de Estudio 4 / ANEXO 3__TOMO B | 278 

Tabla A3.21: Porcentaje de desvalorización por la incidencia del riesgo de inundación en el precio de 
los inmuebles según su gravedad  

Proyecto Tipo de inmueble Entre 15 y 40 
cm (%) 

Entre 40 y 90 
cm (%) 

Más de 90 
cm (%) 

Boca Barracas 

Casa 3,4 6,7 10,1 

Apartamento 1,5 3,1 9,2 

Lote 2,3 4,7 14,1 

Larrazábal 
Escalada 

Casa 3,5 7,0 10,5 

Apartamento 1,5 3,1 9,2 

Lote 2,3 4,7 14,1 

Elía Ochoa 

Casa 4,2 8,0 11,0 

Apartamento 1,5 3,1 9,2 

Lote 2,3 4,7 4,7 

Cildañez 

Casa 3,5 7,0 10,5 

Apartamento 1,5 3,1 9,2 

Lote 2,3 4,7 14,1 

Erezcano 

Casa 4,3 8,6 12,8 

Apartamento 1,5 3,1 9,2 

Lote 2,3 4,7 14,1 

Maldonado 

Casa 14,0 32,3 51,0 

Apartamento 8,3 15,5 19,5 

Lote 5,0 12,0 18,5 

Resumen 

Casa 5,5 11,6 17,6 

Apartamento 2,7 5,1 10,9 

Lote 2,8 5,9 13,3 

Promedio 3,6 7,5 13,9 

Antecedente 11: Análisis del impacto de la variabilidad y el cambio climático en áreas 
costeras de ambas márgenes en las nacientes del Río de la Plata16 

En el contexto de este estudio se llevaron a cabo dos trabajos que resultan de 
interés para la presente recopilación: 

a) uno que analiza las consecuencias del cambio climático sobre los 
fenómenos de inundación que sufren cuatro ciudades costeras del Río de 
La Plata, dos uruguayas, Carmelo y Juan Lacaze y dos argentinas, San 
Fernando y Tigre; 

                                                             
16 Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo-América Latina (IIED-AL)- Fundación 
Amigos del Viento, 2013, con financiamiento del International DevelopementResearch Centre 
(IRDC) 
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b) una estimación de la curva de altura daño producido por las inundaciones, 
basado en un trabajo de campo efectuado a una muestra de 64 familias de 
un barrio del sector conocido como bajo San Fernando. 

 

a) Estimación de los daños incrementales producidos por las inundaciones debido al 
cambio climático en las ciudades costeras de Carmelo, Juan Lacaze, San 
Fernando y Tigre 

El trabajo realiza una estimación del valor esperado del daño producido por 
las inundaciones que sufren las cuatro ciudades y de la alteración que éste 
sufrirá debido al cambio climático. En el estudio se estiman los impactos que 
producirán las inundaciones en las cuatro localidades hasta el año 2030, 
considerando los dos escenarios: i) sin cambio climático (línea de base) y ii) con 
cambio climático. 

Se utilizó un modelo hidrodinámico denominado RPP2D para producir series 
temporales, bajo un escenario de cambio climático conservador, tanto en lo 
que respecta a la elevación del nivel medio del mar, como a la variación del 
patrón de vientos.A partir de la información resultante se construyen mapas de 
inundación en términos del nivel pico alcanzado y de la distribución de 
duraciones y los mapas de niveles de inundación se combinan con un modelo 
digital de elevación (MDE) del terreno, para cada localidad, obteniéndose los 
mapas de altura de inundación. 

La estimación de las viviendas afectadas para los distintos escenarios de 
cambio climático, consistió en superponer los mapas de inundación sobre los 
mapas de usos de suelo. 

La valorización del daño se efectuó a través de una curva de altura daño 
teórica, construida a partir de un modelo de cálculo del daño, que incluye: i) un 
submodelo de componentes edilicios y su costo y un listado de elementos que 
representan su equipamiento y su precio de mercado y ii) un submodelo que 
establece el porcentaje de afectación y el costo de reparación o remplazo de 
los distintos componentes del edificio y su equipamiento, según cuatro alturas 
máximas de nivel del agua. Los resultados obtenidos (a precios de febrero de 
2013 convertidos a un tipo de cambio de 4,5 $/US$) son los siguientes: 
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Tabla A3.22: Daaño teórico sufrido por la vivienda y 
su equipamiento, según altura máxima alcanzada 
ppor el agua  

Altura del agua (m) Daño (US$) *  

3,00 21.796 

2,50 19.186 

2,00 16.576 

1,50 13.339 

1,00 10.101 

0,50 4.472 

*Se refiere al daño promedio registrado en las 
unidades unifamiliares relevadas. 

 

 
Imagen A3.06: Mapa de inundación y cartografía censal superpuestos. Partido de San 
Fernando. Fuente: Juan, 2015 
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b) Daños producidos por las inundaciones en barrios precarios del bajo San 
Fernando. Análisis descriptivo a partir de los datos relevados a través de una 
encuesta 

El estudio comprendió la aplicación de una encuesta domiciliaria para relevar 
los daños producidos por las inundaciones, en una muestra de 64 hogares 
localizados en lo que se conoce como Bajo San Fernando, en el Gran Buenos 
Aires. Esta zona, próxima a la costa, se encuentra expuesta a inundaciones 
frecuentes generadas por un fenómeno climático conocido como sudestada. 
Estas son tormentas con fuertes vientos preponderantes de la dirección 
sudeste, los cuales inducen la formación de una onda de crecida que penetra 
por la boca del Rio de La Plata y se traslada aguas arriba, ingresando en todos 
los tributarios. El área de estudio puede verse resaltada en la siguiente imagen 
y a continuación, otras dos imágenes que muestran el aspecto general de las 
viviendas de los barrios encuestados. 

El cuestionario de la encuesta incluye 50 preguntas que cubren 7 aspectos: 
1) características de las viviendas, 2) características de la familia y del jefe del 
hogar, 3) características de la última inundación, 4) comportamiento de la 
familia durante y después de la inundación, 5) inconvenientes y perjuicios 
sufridos a consecuencia de la inundación (tiempo y costo de las tareas de 
desagote y limpieza, pérdida de días de trabajo, pérdida de días de clase, 
interrupción de servicios, daño a los vehículos, daños físicos sufridos por las 
personas, daños al edificio y pérdidas y daños sufridos por el equipamiento) 6) 
obras ejecutadas para mitigar daños; 7) acciones socio institucionales. 

 
Tabla A3.23: Intervalos de confianza del valor del daño estimado 
Tipos de Costo 
($ de febrero 2014) 

Valor 
medio 

Desvío 
estándar 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Costo de daños edilicios  8.032 11.380 5.244 10.820 

Costo de reparación de daño de 
instalaciones eléctricas 2.470 1.051 2.213 2.728 

Costo de reposición o reparación 
de equipamiento 9.560 10.033 7.101 12.018 

Costo de daños físicos 47 95 24 70 

Costo de horas destinadas a la 
limpieza 

275 564 137 413 

Costo de tiempo destinado a 
tareas realiza-das durante la 
inundación 

32 47 21 43 

Daño de vehículos 3.317 8.171 1.315 5.319 

Dificultades de traslado y acceso 
a la vivienda, y pérdida de 
jornada de trabajo 

109 171 67 151 

COSTO TOTAL 16.256  16.293  12.264  20.248  
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Fig. A3.07 y A3.08: Barrios de San José y de Alsina, respectivamente.   

 

 

 

 
Fig. A3.09: Localización del municipio de San Fernando y del área de estudio 
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Los estadísticos de los valores obtenidos se muestran en el cuadro A3.23 
de la página anterior. 

Finalmente se estimó una regresión múltiple que permitió establecer el 
signo y la magnitud, de los factores que vinculan las variables explicativas y 
la variable dependiente analizada, que es el nivel de daño. Con un 
coeficiente de correlación de 0,60, según la ecuación obtenida, el daño 
depende positivamente de la altura del agua en la calle, del tamaño del 
grupo familiar y de la cantidad de niños que residen en el hogar y en forma 
negativa del nivel de ingreso. Los coeficientes y sus respectivos 
estadísticos, aparecen volcados en la siguiente tabla: 

 
Tabla A3.24: Estadísticos de la regresión 

Variables 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Std. Error 

Altura Agua Calle 5.982,2 3.294,8 1,816 0,080 

Cantidad de Personas 1.513,2 805,0 1,880 0,070 

Cantidad de Niños 2.216,2 2.109,7 1,050 0,302 
Ingreso Familiar 
Mensual -0,826 0,840 -0,984 0,333 

 

A partir de la ecuación obtenida, utilizando el valor medio de las variables 
de la muestra, se construye la siguiente tabla de altura daño: 

 
Taabla A3.25: Daño teórico sufrido por la 
vvivienda y su equipamiento, según 
altura máxima alcanzada por el agua  

Altura del agua (m) Daño(US$) 

3,00 3.720 

2,50 3.275 

2,00 2.829 

1,50 2.384 

1,00 1.939 

0,50 1.493 
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Antecedente 12: Proyectos Ejecutivos para varias cuencas de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires y estudios complementarios del Riachuelo17 

Este trabajo también ofrece un ejemplo de construcción de una curva teórica, pero 
con respecto al anterior, plantea dos diferencias: i) la curva se construye adaptando 
el modelo de componentes edilicios y de equipamiento a una muestra de 
inmuebles (87 casas y 80 apartamentos) relevados a través a una encuesta 
domiciliaria; y ii) el cálculo del daño es por m2 cubierto en planta baja y subsuelo. La 
curva de altura daño obtenida para viviendas unifamiliares (casas) y multifamiliares 
(apartamentos) es la siguiente: 
 

Tabla A3.26: Daño teórico sufrido por la vivienda y su equipamiento, según altura máxima 
alcanzada por el agua en US$ 

Altura (m) 
Casas Apartamentos 

Por m2 Total Por m2 Total 

0,2 97 13.348 60 11.901 

0,4 145 19.576 97 18.786 

0,8 221 29.161 146 28.218 

1,2 229 30.221 157 30.323 

 

Antecedente 13: Evaluación económica del proyecto de ampliación del sistema de 
desagües pluviales de la cuenca del arroyo Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires 

En el contexto del análisis beneficio costo, se evaluó la viabilidad del proyecto de 
ampliación del sistema de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado, la 
más grande de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del método de daño evitado, 
mediante un curva teórica. También en este caso el modelo teórico se adaptó a una 
muestra de inmuebles y se calculó el daño total de la propiedad y por m2 cubierto 
en planta baja y subsuelo. La diferencia con el estudio anterior es que el daño se 
calcula teniendo en cuenta la categoría de la vivienda (C, D o E) según la 
clasificación que establece el código tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 

A partir de una encuesta a propietarios de 432 inmuebles de los destinos 
vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, locales comerciales e industrias y 
talleres se calculó el daño teórico de los inmuebles frente a inundaciones de 
distintas recurrencias. El daño medio por propiedad y por m2 construido en planta 
baja y subsuelo según la categoría de la vivienda y la altura del agua fue el 
siguiente: 
 

 

Tabla A3.27: Daño medio unitario total (en US$ por propiedad) 

                                                             
17Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, Préstamo BIRF N° 7289-
AR. 
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Categoría 
altura (m) 

0,20 0,40 0,80 1,20 

Viviendas unifamiliares 

C 7.262 10.389 15.100 15.657 

D 6.678 9.629 14.427 14.844 

E 5.744 8.563 12.927 13.438 

Viviendas Multifamiliares 

C 26.111 32.276 37.653 41.954 

D 12.868 20.950 32.527 36.249 

E 9.693 15.928 26.831 28.032 

 

Tabla A3.28: Daño medio total (en US$/m2) 

Categoría 
altura (m) 

0,20 0,40 0,80 1,20 

Viviendas unifamiliares 

C 47 67 98 101 

D 54 78 116 120 

E 53 79 119 123 

Viviendas Multifamiliares 

C 109 135 157 175 

D 76 124 192 214 

E 58 96 161 168 

 

Resumen de los beneficios socioeconómicos de la reducción del riesgo de inundación 

En el cuadro siguiente se vuelca un resumen con las estimaciones efectuadas, por 
los distintos estudios relevados, sobre el daño que producen las inundaciones 
según la altura máxima que alcanza el agua. 
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Tabla A3.29: Daño que sufren las viviendas según la altura del agua 

Localidad Cuerpo de agua 
Altura del agua 

(m) 
Daño 
(US$) 

Áreas costeras en la naciente del 
Río de la Plata 

Carmelo, J.Lacaze, 
S.Fernando y Tigre 

0,50 4.472 

1,00 10.101 

1,50 13.339 

2,00 16.576 

Bajo San Fernando 

0,50 1.493 

1,00 1.939 

1,50 2.384 

2,00 2.829 

Cuencas del sur de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Casas 

0,50 21.382 

1,00 29.802 

1,50 36.190 

2,00 41.537 

Apartamentos 

0,50 20.346 

1,00 29.562 

1,50 36.783 

2,00 42.953 

Cuenca del arroyo Maldonado de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Casas 

0,50 10.413 

1,00 14.443 

1,50 17.489 

2,00 20.033 

Apartamentos 

0,50 25.009 

1,00 34.093 

1,50 40.867 

2,00 46.476 

Promedio 

Casas 

0,50 9.440 

1,00 14.071 

1,50 17.351 

2,00 20.244 

Apartamentos 

0,50 22.678 

1,00 31.828 

1,50 38.825 

2,00 44.714 
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Antecedente 14: Programa de Manejo Urbano Ambiental Sostenible de la Cuenca del 
Río Reconquista 

Como parte de los estudios llevados a cabo por el Programa de Manejo Urbano 
Ambiental Sostenible de la Cuenca del Río Reconquista, para estimar los 
beneficios que percibirán las familias por la urbanización del asentamiento en el 
que viven, se construyó una ecuación hedónica basada en una encuesta que 
abarcó 267 casos relevados en 14 asentamientos, 7 urbanizados y 7 sin 
urbanizar. Asumiendo que el precio de las viviendas refleja la situación de 
dominio, las condiciones del espacio público y el riesgo de inundación, se llevó a 
cabo un estudio econométrico donde el precio de oferta de las viviendas resultó 
explicado por un conjunto representativo de atributos de la vivienda, el terreno 
y su localización y del espacio público en la cuadra y el espacio público en el 
asentamiento. Se trabajó con un conjunto de variables que fueron 
transformadas y agrupadas y se probaron distintos modelos. 

Los principales datos del modelo son los siguientes: 

 
Tabla A3.30: Datos del modelo 

Tipo de inmueble casas 

Tamaño de la muestra 267 

Variable dependiente Precio total 

Cantidad de variables independientes 8 

R2 0,71 

Estadístico t de Student* 1,8 

* Estadístico para el coeficiente de la variable referida a la inundabilidad 

 

La inundabilidadfue definida como una variable dummy que adopta valor 1 
cuando la cuadra donde se ubica la vivienda no se inunda y valor 0 en caso 
contrario. Con estos valores medios y de acuerdo a la ecuación hedónica 
presentada, si la vivienda se encuentra ubicada en una cuadra que no se inunda su 
precio se ve incrementado en US$2.576, lo cual, con respecto al precio medio 
obtenido en la muestra  representa un incremento del 18,8%. 

Este estudio no fue incluido para analizar el impacto fiscal por tratarse de 
asentamientos informales. 

 

 

A3.4. ANTECEDENTES EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CREACIÓN DE 
ESPACIO VERDES PÚBLICOS EN EL TEJIDO URBANO 
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Un área verde es una “superficie de terreno destinada preferentemente al 
esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por especies 
vegetales y otros elementos complementarios”. Además, se define como parque 
urbano aquel espacio libre, de uso público, arbolado, eventualmente dotado de 
instalaciones para el esparcimiento, recreación, prácticas deportivas, culturales, 
etc. 

Desde la perspectiva de la inversión pública se han identificado dos tipos de 
parques urbanos: parques básicos y mega-parques urbanos, y dependiendo del tipo 
de parque que corresponda, se recomienda utilizar distintos enfoques de 
evaluación. La presente recopilación está enfocada en antecedentes de parques 
lineales en corredores fluviales urbanos, lo que se corresponde con la categoría de 
mega-parques urbanos. No obstante, en lo que sigue se definen algunos conceptos 
relevantes para ambos tipos de proyectos (parque básico y mega-parque urbano) y 
se señalan las directrices generales de evaluación aplicables a cualquiera de éstos. 

A3.4.1. SOBRE EL PRECIO DE LAS PROPIEDADES LOCALIZADAS EN SU ENTORNO 

El área de influencia de un parque urbano, en términos del impacto que éste ejerce 
sobre el valor de las viviendas, puede definirse por las residencias que lo rodean 
hasta una cierta distancia. Así mismo, es posible identificar al menos dos efectos 
relevantes respecto a disponibilidad de un parque sobre el valor de las viviendas. 
Uno es el efecto existencia, que muestra el aumento de precio que experimenta 
una vivienda por el sólo hecho de contar con un parque a cierta distancia, y otro, es 
el efecto distancia, que refleja el valor adicional de la vivienda al aproximarse a un 
área verde. 

Antecedente 15: Metodología de Evaluación Económica de Proyectos de 
Megaparques Urbanos, Ministerio de Desarrollo Social de Chile 

El documento de trabajo que presenta el Ministerio de Desarrollo Social de Chile 
propone utilizar el método de precios hedónicos para evaluar la valoración de 
inmuebles inducida por la creación o acondicionamiento de megaparques urbanos. 
Para esto retoma el trabajo de Lever (2002)18 que estima, utilizando este enfoque, 
los coeficientes de plusvalía resultantes de aplicar el método de precios hedónicos.  

De acuerdo con este estudio, el área de influencia de un parque urbano en 
Chile, en términos del impacto que éste ejerce sobre el valor de las viviendas, 
puede definirse por las residencias que lo rodean hasta una distancia de 500 
metros. En particular, los resultados de la estimación muestran que una casa que 
dispone de un parque a menos de 500 metros vale, en promedio, un 17% más que 
una casa que no cuenta con un parque en sus proximidades. Esta diferencia 
disminuye a un 12,9% en el caso de los apartamentos. Por otro lado, el efecto 

                                                             
18Lever (2002). “Valoración de inmuebles inducida por espacios públicos” 
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distancia, refleja el valor adicional de la vivienda al aproximarse las áreas verdes en 
un 10%. A nivel nacional, una vivienda que se encuentra un 10% más cerca de un 
parque, vale en promedio un 0,4% más que aquella más alejada. La incidencia en el 
precio de las viviendas de ambos efectos, según la zona del país, se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
Tabla A3.31: Variación del precio de las viviendas según tipo de efecto y zona. Chile (2002) 

Tipo de vivienda Zona Efecto Existencia (%) 
Efecto Distancia (disminución de 
10% de la distancia) 

Casa País 17,0 0,4 

Casa Centro 7,2 0,3 

Casa Norte 43,4 -2,7 

Casa Sur 0,9 -0,1 

Apartamento País 12,9 0,2 

Apartamento Centro 9,9 0,1 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de Chile (2013) 

En algunos casos la cercanía a los espacios verdes puede influir negativamente, si 
estos espacios verdes están degradados o son peligrosos, por eso pueden verse 
promedios negativos en el Norte y Sur del país. Se trata generalmente de espacios 
libres abandonados, más que de plazas y parques. En esos casos, la influencia 
negativa de la cercanía a dichos espacios muestra una oportunidad para realizar 
obras que valoricen la zona. 

Antecedente 16: Investigación sobre el mercado del suelo en la Ciudad de Rosario19 

El estudio realizado en la ciudad de Rosario con el objeto de investigar qué variables 
inciden en el precio de los lotes urbanos a través del método de precios hedónicos 
refleja el efecto existencia de un espacio verde. La ecuación estimada para este 
estudio tiene como variable dependiente el precio por m2 y como una de sus 
variables explicativas el logaritmo decimal de una suma de atributos entre los que 
se encuentra la existencia de un espacio verde en un radio de dos cuadras a la 
redonda. Además del espacio verde, esta variable considera los siguientes 
atributos: buena calidad edilicia, buena arboleda, inexistencia de talleres, fábricas o 
fábricas abandonadas, inexistencia de vías de ferrocarril y no inundabilidad. El 
coeficiente de esta variable presenta signo positivo y es igual 0,206. 
 
  

                                                             
19Universidad Nacional de Rosario-AyDET S.A., para el Lincoln Institute of LandPolicy, 2006. 
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Tabla A3.32: Estudios sobre las variables que explican el precio de los 
iinmuebles 

Tipo de inmueble Terrenos 

Tamaño de la muestra 526 

Variable dependiente Precio por m2 

Cantidad de variables independientes 14 

R2 0,87 

F 199,9 

Estadístico t de Student* 2,6 

* Estadístico para el coeficiente de la variable referida a la existencia de un área verde en el 
entorno 

Aplicando los coeficientes de la ecuación hedónica a los valores medios que 
alcanzaron las variables en la ciudad de Rosario, se puede establecer la incidencia 
de la presencia de un espacio verde, dos cuadras a la redonda, en el precio del 
suelo urbano, que supone el 4,1% de incremento del precio del suelo. 

 
Tabla A3.33: VVariación del precio de los inmuebles 
según número de atributos  

Número de 
atributos 

Precio/m2 % variación en 
el precio/ m2 

0 101,2 

1 116,8 15% 

2 126,9 9% 

3 134,7 6% 

4 141,0 5% 

5 146,4 4% 

6 151,2 3% 

7 155,4 3% 

8 159,2 2% 

 

La tabla anterior muestra que cuanto menor es la cantidad de atributos positivos 
que posee el entorno en que se localiza una propiedad, mayor resulta la incidencia 
en su precio de crear o acondicionar, un espacio verde en su entorno. 

Antecedente 17: Factibilidad económica de un proyecto de mejora ambiental en la 
cuenca del río Matanza Riachuelo a través de la técnica de precios hedónicos 

Este estudio, ya citado anteriormente, investiga qué variables inciden en el precio 
de las casas ubicadas en la Cuenca del río Matanza Riachuelo, en el sur del Gran 
Buenos Aires, a través del método de precios hedónicos. La ecuación estimada 
tiene como variable dependiente el precio total de las casas y como una de sus 
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variables explicativas a la suma de atributos de la zona entre los que se encuentra la 
existencia de un espacio verde urbanizado en un radio de dos cuadras a la redonda. 
Además del espacio verde, esta variable considera como positivos los siguientes 
atributos: buena calidad edilicia, buena arboleda, buena vereda, buen alumbrado, 
inexistencia de talleres, fábricas o fábricas abandonadas, inexistencia de vías de 
ferrocarril, inexistencia de basurales y mínimo riesgo de inundabilidad. El 
coeficiente de esta variable presenta signo positivo e igual 0,022, con un coeficiente 
t igual a 4,6. 

Aplicando los coeficientes de la ecuación hedónica a los valores medios que 
alcanzaron las variables en la muestra (se pueden consultar en el Anexo XX), el 
estudio establece la incidencia del efecto existencia de un espacio verde dos 
cuadras a la redonda en el precio de las casas. Como la variable es aditiva todos los 
atributos de la zona tienen el mismo peso y este es del 5,2%. 

Antecedente 18: Estudio de precios hedónicos sobre las variables que explican el 
precio de los apartamentos en la Ciudad de Buenos Aires 

Este estudio, ya citado anteriormente, investiga qué variables inciden en el precio 
de los apartamentos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, a través del método de 
precios hedónicos. La ecuación estimada tiene como variable dependiente el precio 
total de los apartamentos y como una de sus variables explicativas la existencia de 
una plaza a menos de 200 metros. El coeficiente de esta variable presenta signo 
positivo e igual 0,025, con un coeficiente t igual a 8,7. 

Aplicando los coeficientes de la ecuación hedónica a los valores medios que 
alcanzaron las variables en la muestra (se pueden consultar en el Anexo XX), el 
estudio establece la incidencia del efecto existencia de una plaza dos cuadras a la 
redonda en el precio de los apartamentos, resultando este igual al 2,6%. 

Antecedente 19: Proyectos Ejecutivos para varias cuencas de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires y estudios complementarios del Riachuelo 

Este estudio, igualmente citado anteriormente ,investiga qué variables inciden en el 
precio de los lotes ubicados en Cuenca del río Matanza Riachuelo, en el sur del Gran 
Buenos Aires, a través del método de precios hedónicos. La ecuación estimada 
tiene como variable dependiente el precio total y como una de sus variables 
explicativas el logaritmo decimal de una suma de atributos de la zona considerando 
5 cuadras a la redonda, entre los que se encuentra la existencia de un espacio 
verde. Además del espacio verde, esta variable considera como positivo la 
inexistencia de asentamientos informales. El coeficiente de esta variable presenta 
signo positivo e igual 0,249, con un coeficiente t igual a 2,2.  

Aplicando los coeficientes de la ecuación hedónica a los valores medios que 
alcanzaron las variables en la muestra (para más información, ver el Anexo XX), el 
estudio establece la incidencia del efecto existencia de un espacio verde cinco 
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cuadras a la redonda en el precio del suelo urbano. Esta variable no posee una 
relación lineal con el precio, sino que su incidencia depende del número de 
atributos presentes. Así, cuanto menor el número de atributos, mayor la incidencia 
en el precio del inmueble de contar con un espacio verde a no más de cinco 
cuadras a la redonda, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 
Tabla A3.34: VVariación del precio de los inmuebles 
según número de atributos  

Número de 
atributos 

Precio total 
(US$ 2012)  

% variación en 
el precio 

0 215.664 

1 256.291 18,8% 

2 283.518 10,6% 

En este caso el incremento de valor promedio debido a la existencia de un espacio 
verde urbanizado alcanza al 14,7%. 

 

Resumen 

El siguiente cuadro presenta el impacto estimado de la creación de espacios 
públicos en el precio de las propiedades tanto por su efecto existencia como por su 
efecto distancia.  

 
Tabla A3.35: Variación en el precio según tipo de vivienda y efecto 

País Zona Tipo de vivienda 
Efecto 
Existencia (%) 

Efecto Distancia 
(disminución de 10% 
de la distancia) 

Chile 

País Casa 17,0 0,4 

Centro Casa 7,2 0,3 

Norte Casa 43,4 -2,7 

Sur Casa 0,9 -0,1 

País Apartamento 12,9 0,2 

Centro Apartamento 9,9 0,1 

Argentina Rosario  Lote 4,1 -- 

 

Para el caso de Chile, no se consideran los valores negativos por ser inconsistentes 
con la teoría económica y ambiental. El valor medio que resume la información 
anterior es 11,3% para el efecto existencia y 0,3% para el efecto distancia. El cálculo 
de ambos valores se realizó considerando los porcentajes estimados para Chile a 
nivel país. 
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A3.4.2. SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 

Diversos estudios utilizan el método de valuación contingente para estimar los 
beneficios económicos derivados de la construcción, conservación en buen estado, 
o restauración de una zona verde que reviste un alto grado de importancia para la 
comunidad. Del mismo modo, este método permite evaluar cómo disminuye el 
bienestar de las personas, cuando la calidad de ese espacio público verde se ve 
amenazada por las diferentes dinámicas económicas: urbanización, 
industrialización, infraestructura vial, etc. 

El valor económico de un mega-parque urbano o área verde puede ser estimado 
a partir del enfoque usualmente utilizado para valorizar recursos naturales, que 
indica que el valor económico total de éstos está dado por su valor de uso y de no 
uso. El valor de uso es aquel que se deriva de la utilización de un espacio verde y se 
relaciona directamente con la realización de actividades dentro de éste. Puede ser 
dividido en valor de uso directo e indirecto. El primero es el valor otorgado por el 
consumo directo de los servicios prestados en el parque y es independiente de la 
explotación económica de éstos (tarifación por consumo de servicios). El valor por 
uso captura el hecho de que personas decidan ir a pasar tiempo en un parque en 
lugar de hacer alternativamente otra actividad, considerando todos los costos 
involucrados en esta decisión (tiempo de viaje, costo de transporte, etc.). Esta 
decisión revela las preferencias y disposición a pagar de las personas por usar el 
espacio público parque, lo que puede ser medido y valorado como un beneficio 
económico de éste.  

El valor de uso indirecto es el beneficio generado como consecuencia de las 
funciones ecológicas primarias del parque, que apoyan o protegen actividades 
económicas de consumo o producción. Esta fuente de valor puede asociarse a los 
beneficios ambientales que los espacios verdes generan. Este valor no está 
asociado a ningún comportamiento observable de uso de los servicios del parque y 
se refiere a los siguientes:  

- Valor de opción: es el valor de mantener la opción de utilizar el parque en el 
futuro y los servicios que éste presta. 

- Valor de existencia: es el valor que se genera por la presencia misma del 
parque y los servicios que éste presta.  

- Valor de herencia: es el valor que una generación asigna al aprovechamiento 
del parque por generaciones futuras (uso y no uso).  

 

Antecedente 20: Valoración contingente aplicada al Parque Metropolitano 
Albarregas, Mérida, Venezuela20 

                                                             
20Adam, R. y Ramoni, J.: Revista Economía No. 17-18, 2001-2002. (Enero-Diciembre) 109-122. 
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Este estudio utiliza el método de valoración contingente para evaluar los beneficios 
socioeconómicos derivados del saneamiento del río Albarregas y del rescate de las 
zonas aledañas, entre ellas el Parque Metropolitano Albarregas. Este parque 
atraviesa la ciudad de Mérida (Venezuela) y ocupa un espacio de aproximadamente 
612,38 hectáreas. 

 

 
Imagen A3.10: Vista del Parque Metropolitano Albarregas,  
Mérida (Venezuela) 

 

Al ubicarse en la cuenca del río Albarregas, este parque adolece de la problemática 
ambiental propia del río: fuerte contaminación de sus aguas, acumulación de 
desechos sólidos y malos olores. Esta situación ha impedido el uso del parque como 
complejo recreacional y cultural, lo que ha derivado en un creciente abandono. 

La población objeto de este estudio abarca los usuarios del Parque 
Metropolitano Albarregas, particularmente de la zona comprendida entre la Cruz 
Verde y el Viaducto Miranda por ser la zona con más fácil acceso al Parque y de 
donde provienen la mayoría de los visitantes. La disposición a pagar promedio de 
esta población por el rescate de este bien ambiental está en el orden de los 600 
bolívares del año 2005, lo cual equivale a unos US$ 0,28.21 

Antecedente 21: Valoración económica del uso recreativo del Parque Ronda del Sinú, 
en Montería, Colombia22 

                                                             
21Según tipo de cambio promedio correspondiente al primer trimestre del año 2005 del Banco 
Central de Venezuela 
22 SEPÚLVEDA VARGAS, Rubén Darío (2008): “Valoración económica del uso recreativo del parque 
Ronda del Sinú, en Montería, Colombia”. Semestre Económico, volumen 11, No. 22, pp. 67-90. 
Universidad de Medellín, Colombia. 
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Este antecedente de valoración económica se ha explicado en mayor detalle en el 
Caso de Estudio 3 de este Tomo B, que hace referencia al parque de la Ronda del 
Sinú, en la margen derecha del río Sinú en la ciudad de Montería (Colombia). En el 
momento de realizar el estudio (año 2008), el parque Ronda del Sinú se extendía a 
lo largo de 2.5 kilómetros, ocupando un área de 63.200 m2. 

El perfil socioeconómico de la población usuaria del parque presenta 
características diversas. Estudiantes de colegios, institutos de educación no formal 
e instituciones de educación superior. Trabajadores independientes y 
dependientes. La mayor parte de los usuarios son de los estratos socioeconómicos 
1, 2 y 3,23 los cuales encuentran en los servicios que brinda el parque un espacio 
propicio para el descanso y la recreación. También registra una población flotante 
de carácter turística, hombres de negocio y familias de localidades cercanas a la 
ciudad de Montería. 

A partir de los datos relevados de una encuesta efectuada a una muestra de 166 
casos, se calculó una ecuación hedónica, en la que intervienen 5 variables 
explicativas: sexo, edad, nivel de estudio, ocupación e ingresos. La disposición a 
pagar (DaP) máxima obtenida resultó de 6.100 pesos colombianos por mes, 
equivalentes a 3,35 US$. 

Antecedente 22: Programa Buenos Aires y el Río24 

El Programa Buenos Aires y el Río, llevado a cabo en el año 1998, comprendió la 
construcción o mejora de 15 parques y paseos públicos, sobre la costa del Río de la 
Plata, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Incluyó la incorporación de 71,5 
Ha de espacio verde público. El costo de la inversión ascendió a 120 millones de 
US$ de 1998. 

La evaluación económica del Programa se llevó a cabo aplicando el método de 
Valuación Contingente. El criterio adoptado para la delimitación del área de 
influencia directa, se basó en los resultados arrojados por una encuesta, que cubrió 
1.200 casos, a familias que concurrieron a tres grandes parques y paseos de la 
ciudad de Buenos Aires: Palermo (600 casos), Costanera Sur (400 casos) y 
Costanera Norte (200 casos). Los objetivos de la encuesta fueron: a) conocer el 
lugar de procedencia de quienes asisten a los parques y paseos urbanos del área, b) 
conocer el tipo de uso que los visitantes hacen de los espacios públicos analizados; 

                                                             
23La estratificación socioeconómica de los inmuebles en Colombia es un mecanismo para definir 
la realidad socioeconómica de las familias. Se utiliza la vivienda, y no los ingresos de los 
individuos, ante la imposibilidad de valorar este segundo parámetro de manera eficaz debido a la 
informalidad de un amplio sector de la economía. El artículo 102 de la  Ley 142 de 1994 (julio 11), 
define la estratificación en 6 niveles: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio alto, 
y 6) alto.Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial (por estratos) los servicios 
públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. De esta manera, 
quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para 
que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas. 
24 Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con financiamiento BID, 1998 
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c) conocer el costo en que incurren para acceder a los mismos; d) conocer la 
frecuencia con la que concurren y d) conocer el perfil socioeconómico de los 
usuarios. 

La distribución de las familias de acuerdo al tiempo de viaje requerido para 
acceder a los parques se ajustó a la siguiente estructura:  

 
Tabla A3.36: Clasificación de los encuestados segúnla duración del viaje para acceder al parque 

Tiempo Proporción de los entrevistados 

menos de 30 m 12% 

entre 30 y 50 m 41% 

mas de 50 m 48% 

 

Con respecto al medio de transporte utilizado, la distribución por tipo resultó la 
siguiente: 

 
Tabla A3.37: Clasificación de los encuestados segúnel medio de transporte utilizado para acceder al 
parque 

Medio Proporción de los entrevistados 

Automóvil particular 47% 

Transporte público 17% 

Caminando 15% 

 

Para establecer el área de influencia se clasificó a los concurrentes entrevistados 
según la jurisdicción (Barrio, en la Ciudad de Buenos Aires, o Partido, en la Provincia 
de Buenos Aires) al que correspondía el domicilio de residencia declarado. El área 
total de procedencia se clasificó en tres categorías, según se muestra en la 
siguiente tabla: 
Tabla A3.38: Jurisdicciones de procedencia 

Medio 
Cantidad de 
jurisdicciones 

Nº total de familias 
que residen en las 
jurisdicciones 

Que aportan más del 5% de los 
concurrentes 

4 257.338 

Que aportan entre el 1% y el 5% 
de los concurrentes 

27 1.915.542 

Que aportan menos del 1% de los 
concurrentes 

20 1.374.849 

Total 51 3.547.729 

 

A su vez, en función del tiempo medio insumido por los encuestados para llegar 
a los parques, las jurisdicciones fueron agrupadas nuevamente en tres categorías: 
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Tabla A3.39: Clasificación de las jurisdicciones de donde provienen los encuestados  
según duración del viaje para acceder al paarque 

Tiempo Nº total de familias que residen en las jurisdicciones 

menos de 30 m 409.543 

entre 30 y 50 m 1.450.014 

mas de 50 m 1.688.172 

Total 3.547.729 

 

Si bien se podría interpretar que las 3,5 millones de familias son usuarios 
potenciales, para revestir el carácter de beneficiarios del proyecto, la oferta de este 
debe ser capaz de admitir el uso simultáneo de todas ellas, sin que su calidad de 
servicio resulte afectada. Si el modo de utilización de los emprendimientos 
proyectados, debido a la dimensión de la demanda, excede la capacidad física de 
soporte, se produce un fenómeno de congestionamiento-por otra parte frecuente 
en algunos bienes públicos-, que disminuye la utilidad de su consumo, y, por lo 
tanto, una disminución de los beneficios esperables de la materialización de los 
proyectos. 

Considerando el coeficiente estándar de m2 por persona para áreas verdes que 
generalmente se acepta (0,5 m2para plazoletas, 1 m2para plazas, 2,5 m2para 
parques urbanos), resulta una capacidad de oferta total de 412 mil familias. 

Una vez establecida el área de influencia y la cantidad de beneficiarios, la 
disposición a pagar utilizada se extrajo de la Guía Metodológica para la Formulación 
y Evaluación de Proyectos de Áreas Verdes, del Programa de Financiamiento a 
Municipios, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial de Proyectos de Áreas Verdes (1995), la disposición a pagar de cada 
beneficiario por un Área Verde Recreativa de escala urbana, en un área de  

 
Tabla A3.40: Disposición a pagar por espacios verdes públicos 

Estudio DaP (US$) 

Parque Albarregas 1,2 

Parque Ronda del Sinú 3,4 

Programa 
Global de 
Desarrollo 
urbano 

De 6.800 a 9.400 familias 9,3 

De 9.400 a 12.900 familias 5,2 

De 12.800 a 53.300 familias 3,9 

Mas de 53.300 familias 2,7 

Promedio 4,3 
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Tabla A3.31: Variables que explican el precio de las casas 

Variable Explicación 

Distancia al centro 
Distancia al centro, variable real expresada en minutos de viaje por medio de transporte 
público (Variable: Di_centro). 

Disponibilidad de 
medios de transporte 
públicos 

Distancia en metros a la línea de colectivos más cercana (Variable: Di_LiColectivo) 

Superficie cubierta 
Logaritmo de los metros cuadrados de la superficie cubierta del inmueble (Variable: 
LogSupCub). 

Capital o Provincia Variable dummy que asume el valor 1 si la casa está en Capital; 0 de otro modo (Variable: 
CapNoCap). 

Cloaca 
Variable dummy con valor 1 si la casa tiene cloaca por red; 0 de otro modo (Variable: 
Cloaca). 

Lanús Toma valor 1 cuando la propiedad se encuentra en Lanús y valor 0 en caso contrario 
(Variable: Lanús) 

Cordón Cuneta 
Toma valor 1 si la casa esta en una calle con cordón cuneta y 0 cuando no tiene esa 
característica (Variable: CordonCun). 

Conservación y Calidad 
Adopta valor 1 cuando la conservación y la calidad de la casa es buena y 0 en todos los 
otros casos (Variable: ConserCal). 

Antigüedad Años de antigüedad de la construcción (Variable: AntigConst) 

Características 
Exteriores 

Toma valor 1 cuando el inmueble posee quincho, jardín trasero, jardín al frente, y/o 
piscina, y valor 0 en caso de no poseer ninguna de estas características (Variable: 
Exterior2) 

Características de la 
zona 

Esta compuesta por la suma de los atributos positivos de la zona donde se encuentra la 
casa en un radio de dos cuadras, contabilizando como positivo el buen estado edilicio, de 
alumbrado, de veredas y arboleda de la zona, la ausencia de talleres, fabricas, fabricas 
abandonadas, vías del ferrocarril, basurales, zonas inundables, y la presencia de espacios 
verdes urbanizados (Variable: CaracZo11) 

Rangos Distancia al 
Riachuelo Matanza 

Distancia de la casa al Riachuelo en rangos. Si se encuentra entre 0 y 5 cuadras del 
Riachuelo toma valor 1, si está entre 6 y 10 cuadras toma valor 2, si está entre 11 y 20 
cuadras toma valor 3 y si esta a más de 20 cuadras toma valor 4 (Variable: RangoDi_R). 

Distancia a un 
asentamiento informal Distancia en cuadras al asentamiento informal más cercano a la vivienda (Variable: Di_AI). 

 

influencia donde habitan más de 53.300 familias, es de 2,7 US$ de 1993 por familia 
por mes. 

Resumen 

La Tabla A3.40 (en la página anterior) presenta la DaP por los espacios públicos 
estimados en distintos estudios. El promedio de los estudios considerados es del 
4,3 US$ por familia por mes. 

A3.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ECONOMÉTRICO. DETALLE DE LAS VARIABLES. 

Este apartado fue elaborado por el economista argentino Andrés Juan, como 
complemento explicativo del análisis de antecedentes de los tres apartados 
anteriores. Se ha decidido incluirlo aquí porque gran parte de la documentación 
que se utilizó para los antecedentes no está publicada, por lo que se aporta a 
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continuación el detalle de las variables econométricas, para el lector con más 
paciencia… 

A3.5.1. FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE UN PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL, EN LA 
CUENCA DEL RIO MATANZA RIACHUELO, A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE PRECIOS 
HEDÓNICOS 

Las variables utilizadas para valorizar los diferentes atributos de los inmuebles 
unifamiliares y que resultaron significativas en la ecuación hedónica seleccionada, 
fueron las representadas en la Tabla A3.31.  

Del grupo de regresiones corridas para casas se seleccionó la siguiente ecuación 
hedónica: 

Precio de oferta = 10 (2,997 - 0,001 * Di_centro - 0,000078 * Di_LiColectivo + 0,713* logsupcubierta + 0,139 * 

CAPNOCAP + 0,095 * Cloaca + 0,048 * Lanus + 0,108 * CordonCun + 0,082 * ConserCal  - 0,002 * AntigConst + 0,036 * 

Exterior2 + 0,022 * Caraczo11 + 0,019 * RangoDi_R + 0,001 * Di_AI) 

En conjunto las variables seleccionadas explican el 76% de las variaciones del 
precio de oferta de las casas. El valor que asume el estadístico t, para cada 
coeficiente, puede observarse en la Tabla A3.32, en la página siguiente. 

Los valores medios asumidos por las variables se pueden observar en el también 
en la siguiente página, en la Tabla A3.33. 
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Tabla A3.32: Prueba de hipótesis 

Variables B 
Error 
típ. 

t Sig. 

(Constante) 2,997 0,091 32,794 0,000 

Distancia al centro en minutos Di_centro -0,001 0,000 -3,879 0,000 

Distancia a la línea de colectivo  Di_LiColectivo 
-7,84E-
05 0,000 -1,409 0,160 

Logaritmo de la Superficie 
Cubierta 

LogSupCub 0,713 0,037 19,228 0,000 

Ubicación geográfica CapNoCap 0,139 0,024 5,841 0,000 

Existencia del atributo Cloaca 0,095 0,019 5,081 0,000 

Ubicación geográfica Lanús 0,048 0,018 2,625 0,009 

Existencia de Cordón Cuneta CordonCun 0,108 0,024 4,523 0,000 

Buena conservación y calidad ConserCal 0,082 0,016 5,118 0,000 

Años AntigConst -0,002 0,000 -3,512 0,001 

Atributos del inmueble en el 
exterior 

Exterior2 0,036 0,020 1,797 0,073 

Características de la zona CaracZo11 0,022 0,005 4,625 0,000 

Distancia al Riachuelo en rangos RangoDi_R 0,019 0,009 2,068 0,039 

Distancia a asentamiento 
informal en cuadras 

DI_AI 0,001 0,001 1,936 0,054 

Variable dependiente: LOGOFERTA 
 

Tabla A3.33: Rangos observados y valores promedio de las variables explicativas 

Variables N 
Mínim
o 

Máxim
o 

Media Desv. típ. 

AntigConst 385 0,00 85,00 29,61 16,232 

CapNoCap 385 0,00 1,00 0,1844 0,3883 

CaracZo11 383 3,00 11,00 7,0366 1,69229 

Cloaca 385 0,00 1,00 0,6909 0,46272 

ConserCal 384 0,00 1,00 0,5703 0,49568 

CordonCun 385 0,00 1,00 0,87 0,337 

DI_AI 383 0,50 60,0 14,148 11,2717 

Di_centro 384 20,00 210,00 58,88 34,522 

Di_LiColectivo 383 0,00 1.300 157,17 129,612 

Exterior2 382 0,00 1,00 0,8455 0,36185 

Lanus 385 0,00 1,00 0,2156 0,41176 

LogSupCub 385 1,70 2,74 2,1328 0,19961 

LogOferta 385 4,21 5,65 4,9085 0,26332 

RangoDi_R 385 1,00 4,00 3,3403 0,88451 

N válido (según lista) 374     
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Las variables construidas para valorizar a los diferentes atributos y que se revelaron 
significativas en la regresión seleccionada para terrenos, se resumen a 
continuación: 
Tabla A3.34: Variables explicativas del precio de los terrenos 

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

Distancia al 
centro 

Distancia al centro, variable real expresada en minutos de viaje por 
medio de transporte público (Variable: DI_centro). 

Disponibilidad de 
medios de 
transporte 
públicos 

Cantidad de líneas de colectivo que pasan a menos de 4 cuadras de 
distancia (Variable: LiCole_4cdr) 

Distancia en cuadras a la línea de colectivos más cercana (Variable: 
Di_Licolectivo) 

Superficie 
Variable real que indica la superficie en m2 del terreno. En la 
regresión se incluyó su logaritmo (Variable: LogSup). 

Olor de cualquier 
procedencia 

Variable dummy con valor 1 en caso de presencia del atributo; 0 de 
otro modo (Variable: DuOlor) 

Capital o 
Provincia 

Variable dummy que asume el valor 1 si el terreno está en Capital; 0 
de otro modo (Variable: CapNoCap). 

Cloaca  
Variable dummy con valor 1 si el terreno tiene cloaca por red; 0 de 
otro modo (Variable: Cloaca2). 

Lanús 
Variable dummy que asume el valor 1 si el terreno está en el Partido 
de Lanús; 0 de otro modo (Variable: Lanús2). 

Índice edilicio 

Índice máximo de edificabilidad correspondiente al terreno según 
Código Urbano.  Indica el número de veces que puede replicarse 
con superficie edificada la superficie del terreno (Variable: 
IndiceEdilicio). 

Vereda 
Variable dummy con valor 0 si el estado de la vereda de la cuadra 
del inmueble es malo; 0,5 si es regular y 1 si es bueno (Variable: 
Vereda2). 

Distancia a 
avenida o ruta 

Distancia a la avenida o ruta más cercana, en metros (Variable: 
Di_AVoR). 

Rangos de 
Distancia al 
Riachuelo 
Matanza 

Variable ficticia. Toma el valor 1 si la distancia es menor o igual a 5 
cuadras; 2 entre 6 y 10 cuadras; 3 entre 11 y 15 cuadras; 4 de otro 
modo. En la regresión se incluyó su raíz cuadrada (Variable: 
RaizRangoDiR). 

Distancia a 
asentamiento 
informal 

Distancia al asentamiento informal más cercano, en cuadras 
(Variable:Di_AI). 

Olor procedente 
del Riachuelo 
Matanza 

Variable dummy con valor 1 en caso de presencia del atributo y 0 de 
otro modo (Variable: OlorRiach).25 

Distancia al 
Riachuelo 
Matanza 

Distancia a la ribera, variable real expresada en cuadras (Variable: 
Di_R) 4 

 
  

                                                             
25 Las variables explicativas OlorRiach y Di_R no pertenecen a la regresión elegida pero serán 
utilizadas en análisis descriptivos del presente informe. 
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Tabla A3.35: Prueba de hipótesis 

Modelo B 
Error 
típ. 

t Sig. 

Constante 2,584 ,140 18,5 ,00 

Distancia al centro en minutos Di_centro -0,002 ,001 -3,5 ,00 

Distancia a línea de colectivo en 
metros Di_LiColectivo 

-
0,00021 ,000 -3,0 ,00 

Cant. de colectivos a menos de 4 
cuadras 

LiCole_4cdr 0,009 ,003 3,5 ,00 

Log. de la superficie LogSuperf 0,708 ,030 23,4 ,00 

Existencia de olor de cualquier tipo DuOlor -0,071 ,033 -2,1 ,03 

Ubicación geográfica CapNoCap 0,324 ,043 7,4 ,00 

Existencia del servicio por red Cloaca2 0,117 ,035 3,3 ,00 

Ubicación geográfica Lanus2 0,146 ,036 4,0 ,00 

Índice Edilicio Índice Edilicio 0,048 ,019 2,4 ,01 

Estado de la vereda Vereda2 0,115 ,043 2,6 ,00 

Distancia a Av. o ruta más cercana en 
mts 

Di_AVoR 
-
0,00011 

,000 -2,4 ,01 

Distancia al Riachuelo en rangos RaizRangoDiR ,073 ,043 1,6 ,09 

Distancia a asentamiento informal  DI_AI ,006 ,002 2,5 ,010 

Variable dependiente: LOGOFERTA 

 

Tabla A3.36: RANGOS OBSERVADOS Y VALORES PROMEDIO DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

Variables N 
Mínim
o 

Máxim
o Media Desv. típ. 

IndiceEdilicio 361 0,50 5,00 1,7702 0,93120 

CapNoCap 362 0,00 1,00 0,2597 0,43906 

Cloaca2 362 0,00 1,00 0,6215 0,48567 

Lanus2 362 0,00 1,00 0,2182 0,41362 

Vereda2 362 0,00 1,00 0,5925 0,34773 

LiCole_4cdr 311 0,00 33 7,72 5,465 

Di_centro 361 10 210 51,50 29,883 

Di_AVoR 362 0,00 2.500 269,27 320,937 

DI_AI 351 0,00 33 10,89 6,598 

LogSuperf 362 1,79 5,14 2,6359 0,41682 

RaizRangoDiR 360 1,00 2,00 1,7850 0,33784 

OlorRiach 362 0,00 1,00 0,1409 0,34838 

Di_LiColectivo 347 0 2.300 147,47 201,828 

DuOlor 359 0,00 1,00 0,3538 0,47880 

N válido (según lista) 297     



Caso de Estudio 4 / ANEXO 3__TOMO B | 303 

Del grupo de regresiones corridas para terrenos se seleccionó la siguiente 
ecuación hedónica, obtenida por método de regresión robusta. 

Precio de oferta = 10
(2,58 - 0,002 * Di_centro - 0,00021 * Di_LiColectivo + 0,009 * 

LiCole_4cdr + 0,708* logsuperf – 0,071 * DUOlor +0,324 * CAPNOCAP + 0,117 * Cloaca2 + 0,146 * 

Lanus2 + 0,048 * Indiceedilicio + 0,115 * Vereda2 -0,000108 * Di_AVoR  + 0,073 * RaizRangoDiR + 

0,006 * Di_AI) 

En conjunto las variables seleccionadas explican el 90% de las variaciones del 
precio de oferta de las casas. El valor que asume el estadístico t, para cada 
coeficiente, puede observarse en la tabla A3.35. 

Los valores medios observados de las variables consideradas pueden apreciarse 
en la Tabla A3.36. 

Las variables construidas para valorizar a los diferentes atributos y que se 
revelaron significativas en la regresión seleccionada para departamentos, se 
resumen en la página siguiente, en la Tabla A3.37. 

 

Del grupo de regresiones corridas para departamentos se seleccionó la siguiente 
ecuación hedónica 

Precio de oferta = 10
(3,244 - 0,001 * Di_centro + 0,708 * logsupcubierta + 0,106 * Capital 

+ 0,035 * Cloaca +  0,069 * CordonCuneta - 0,072 * DUOlor - 0,001 * Antigüedad + 0,136 * 

EntradaServicio + 0,012 * Ascensores + 0,045 * RAIZRangoDi_R + 0,004 * Di_AI + 0,081 * 

Alumbrado2 – 0,00035 * CantDeptos) 
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Tabla A3.37: Variables explicativas del precio de los departamentos 

ATRIBUTOS  DESCRIPCION  

Distancia al centro Distancia al centro, variable real expresada en minutos de viaje por medio de 
transporte público (Variable: Di_centro) 

Superficie cubierta 
logaritmo de los metros cuadrados de la superficie cubierta del inmueble (Variable: 
LogSupCub) 

Capital o Provincia 
Variable dummy que asume el valor 1 si la casa está en Capital; 0 de otro modo 
(Variable: Capital). 

Cloaca  
Variable dummy con valor 1 si la casa tiene cloaca por red; 0 de otro modo 
(Variable: Cloaca). 

Cordón Cuneta Toma valor 1 si la casa está en una calle con cordón cuneta y 0 cuando no tiene esa 
característica (Variable:CordonCuneta). 

Olor procedente de 
cualquier fuente 

Toma valor 1 cuando el encuestador y/o el vecino encuestado manifestaron la 
presencia de mal olor y 0 en caso contrario (Variable: DuOlor). 

Antigüedad Años de antigüedad del inmueble (Variable: Antigüedad) 

Entrada de Servicios 
Toma valor 1 cuando el departamento cuenta con entrada de servicio y 0 en caso 
contrario (Variable: EntradaServicio) 

Ascensores 
Cantidad de ascensores en el edificio donde está el departamento (Variable: 
Ascensores). 

Rangos Distancia al 
Riachuelo Matanza 

Toma valor 1 cuando el inmueble se encuentra a menos de 6 cuadras, valor 1,4142 
cuando esta entre 6 y 10 cuadras, valor 1,73 cuando esta entre 11 y 20 cuadras, y 
valor 2 cuando está a más de 20 cuadras (Variable: RaizRangoDi_R). 

Distancia a un 
asentamiento 
informal 

Distancia en cuadras al asentamiento informal más cercano (Variable: Di_AI). 

Alumbrado 
Toma valor 1 cuando el alumbrado de la cuadra donde esta el departamento es 
bueno, valor 0,5 cuando es regular y valor 0 cuando es malo. (Variable: 
Alumbrado2) 

Departamentos 
Cantidad de departamentos en el edificio donde se encuentra el inmueble 
(Variable: CantDeptos). 

Olor proveniente del 
Riachuelo 

Toma valor 1 cuando el vecino encuestado manifiesta que el olor que percibe 
proviene del Riachuelo y 0 en caso contrario (Variable: OlorRiach)26. 

Distancia al Riachuelo 
Matanza 

Distancia a la ribera, variable real expresada en cuadras (Variable: Di_R).7 

 

 

 
 
  

                                                             
26 Las variables explicativas OlorRiach y Di_R no pertenecen a la regresión elegida pero fueron 
utilizadas en análisis descriptivos del presente informe. 
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Los estadísticos t de los coeficientes se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Tabla A3.38: Prueba de hipótesis 

Variables B Error 
típ. 

t Sig. 

Constante 3,244 0,090 
35,
9 

,000 

Distancia al centro 
en minutos 

Di_centro 
-0,001 0,000 -4,4 ,000 

Logaritmo de la 
Superficie Cubierta 

LogSupCub 0,708 0,037 19,
3 

,000 

Ubicación 
geográfica 

Capital 
0,106 0,016 6,6 ,000 

Existencia del 
atributo 

Cloaca 
0,035 0,019 1,9 ,058 

Existencia del 
atributo 

CordonCuneta 
0,069 0,020 3,4 ,001 

Presencia de olor 
de cualquier tipo 

DuOlor -0,072 0,013 -5,4 ,000 

Años Antigüedad -0,001 0,000 -3,3 ,001 

Existencia del 
atributo  

EntradaServicio 0,136 0,030 4,5 ,000 

Cantidad Ascensores 0,012 0,005 2,5 ,011 

Distancia al 
Riachuelo en 
rangos  

RaizRangoDi_R 
0,045 0,023 1,9 ,054 

Distancia a asenta-
miento informal  

DI_AI 
0,004 0,001 4,1 ,000 

Estado del 
alumbrado   

Alumbrado2 0,081 0,020 4,0 ,000 

Cantidad de 
departamentos 

CantDeptos -
0,0003
5 

0,000 -3,3 ,001 

Variable dependiente: LOGOFERTA 

 

Los valores medios arrojados por la muestra se encuentran volcados en el 
siguiente cuadro: 
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Tabla A3.39: Rangos observados y valores promedio de las variables explicativas 

Variables N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 

Alumbrado2 395 0,00 1,00 0,7519 0,28359 

Antigüedad 395 0 90 26,41 15,596 

Ascensores 395 0 24 0,77 1,691 

CantDeptos 394 1 918 23,80 76,480 

Capital 395 0,00 1,00 0,2937 0,45602 

Cloaca 392 0,00 1,00 0,8776 0,32822 

CordonCuneta 395 0,00 1,00 0,8253 0,38018 

DI_AI 392 0,0 60,0 11,084 7,2366 

Di_centro 391 0 150 45,42 24,297 

DuOlor 393 0,00 1,00 0,3079 0,46221 

EntradaServicio 394 0,00 1,00 0,0381 0,19161 

LogSupCub 395 1,48 2,40 1,8254 0,15812 

OlorRiach 395 0,00 1,00 0,1544 0,36182 

RaizRangoDi_R 387 1,00 2,00 1,8014 0,27953 

LogOf 395 4,29 5,43 4,7320 0,18037 

N válido (según lista) 377     

 

A2.5.2. ESTUDIO DE PRECIOS HEDÓNICOS SOBRE LAS VARIABLES QUE EXPLICAN EL 
PRECIO DE LOS DEPARTAMENTOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Las variables contempladas por este modelo fueron las siguientes 

 
Tabla A3.40: Variables explicativas 

Nombre Descripción 

Precio Precio de oferta 

Lsup Logaritmo natural de la superficie cubierta  

Años Antigüedad 

Garage variable dummy que asume el valor 1 si hay garage, y 0 si es de otro modo 

Aestrena variable dummy que asume el valor 1 si es a estrenar, y 0 si es de otro modo 

dup_trip 
variable dummy que asume el valor 1 si es duplex o triplex, y 0 si es de otro 
modo 

Iconfint 
Índice confort interno: variable dummy que asume el valor 1 si tiene a/ac, 
hogar, chimenea, losa radiante y/o hidromasaje, y 0 si no tiene ninguno 

Iconsoft 
Indice confort interno sofisticado: variable dummy que asume el valor 1 si 
tiene jacuzzi, escritorio, playroom, vestidor,  jardín de invierno; y 0 si no tiene 
ninguno 

Reciclad variable dummy que asume el valor 1 si fue reciclado, y 0 si es de otro modo 

Arefacci variable dummy que asume el valor 1 si es a refaccionar o en catastro está 
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registrada como estado malo o regular; y 0 de otro modo 

Iconfext 
variable dummy que asume el valor 1 si tiene salón, vigilancia, quincho, 
parrilla, piscina, parque, solar, jardín, sauna, gimnasio, cancha de tenis o 
fútbol; y 0 si no tiene ninguno 

Cata variable dummy que asume el valor 1 si es categoría A y 0 si es de otro modo 

Catb variable dummy que asume el valor 1 si es categoría B y 0 si es de otro modo 

Catc variable dummy que asume el valor 1 si es categoría C y 0 si es de otro modo 

Cate variable dummy que asume el valor 1 si es categoría E y 0 si es de otro modo 

cgp1 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 1 y 0 si es de otro 
modo 

cgp2s variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 2 y 0 si es de otro 
modo 

cgp3 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 3 y 0 si es de otro 
modo 

cgp4 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 4 y 0 si es de otro 
modo 

cgp5 variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 5 y 0 si es de otro 
modo 

cgp6 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 6 y 0 si es de otro 
modo 

cgp7 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 7 y 0 si es de otro 
modo 

cgp8 variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 8 y 0 si es de otro 
modo 

cgp9 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 9 y 0 si es de otro 
modo 

cgp10 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 10 y 0 si es de otro 
modo 

cgp11 variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 11 y 0 si es de otro 
modo 

cgp12 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 12 y 0 si es de otro 
modo 

cgp13 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 13 y 0 si es de otro 
modo 

cgp14e 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 14e y 0 si es de otro 
modo 

cgp14o 
variable dummy que asume el valor 1 si está en el CGP 14o y 0 si es de otro 
modo 

Caruli 
variable dummy que asume el valor 1 si esta en Belgrano Chico, La Abadía; La 
Imprenta; Las Cañitas; Palermo Chico/La Isla; y 0 de otro modo 

ano2001 
variable dummy que asume el valor 1 si el precio es de 2001 y 0 si es de otro 
modo Dummy 

ano2002 variable dummy que asume el valor 1 si el precio es de 2002 y 0 si es de otro 
modo Dummy 

monoblo10
0 

variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está en un 
monoblock y 0 si es de otro modo Dummy 



Caso de Estudio 4 / ANEXO 3__TOMO B | 308 

riachu5 
variable dummy que asume el valor 1 si el depto está a menos de 500 mts del 
Riachuelo o calle 27/2; y 0 de otro modo 

riachu5y10 variable dummy que asume el valor 1 si el depto está entre 500 y 1000 mts 
del Riachuelo o calle 27/2; y 0 de otro modo 

riachu10y20 
variable dummy que asume el valor 1 si el depto está entre 1000  y 2000 mts 
del Riachuelo o calle 27/2; y 0 de otro modo 

plaza200 
variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está a menos de 200 
mts de una plaza y 0 si es de otro modo  

Nombre Descripción 

subte100 
variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está a menos de 100 
mts de una estación de subte, y 0 si es de otro modo 

avenida30 
variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está a menos de 30 
mts de una avenida, y 0 si es de otro modo  

shopping30
0 

variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está a menos de 300 
mts de un shopping y 0 si es de otro modo  

ffcc50 
variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está a menos de 50 
mts de las lineas del ferrocarril, y 0 si es de otro modo  

Quintopiso variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está en un cuarto o 
quinto piso y 0 si es de otro modo  

Octavopiso 
variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está entre el sexto y 
el octavo piso,  y 0 si es de otro modo  

Novenopiso 
variable dummy que asume el valor 1 si el departamento está arriba del 
octavo piso, y 0 si es de otro modo  

 

La ecuación hedónica seleccionada fue la siguiente: 

 

Precio = e
(7,5 +0,8455821*Ln(sup) -0,002045*(años) +0,1569378*du garage +0,1547436*du 

estrenar +0,0791655* du_duplex +0,0663685*du conf +0,1228826du confsof +0,0923552*du recicl -

0,1547959*du_arefac +0,093738*du_Iconfext +0,1932621*du_Cat_A +0,1172243*du_Cat_B 

+0,0840642*du_Cat_C -0,0103053*du_CatE -0,1257825* du_cgp1 -0,2653076*du_cgp2s -

0,283209*du_cgp3 -0,03337004*du cgp4 -0,3298796*du cgp5 -0,163488*du cgp6 -0,2166775*du cgp7 

-0,4814524*du cgp8 -0,3478743*du cgp9 -0,2194352*du cgp10 -0,2324826*du cgp11 -

0,2194352*ducgp12 -0,0620642*ducgp13 -0,0674351*ducgp14e -0,0685092*du cgp14o 

+0,0554139*ducaruli -0,0130351*du2001 -0,7005179du2002 -0,1601155dumono -

0,2543947*briachu5 -0,113854*riachu5 -10-0,0953113*riachu10-20 -0,3830813*du cement 

+0,0252697*du plaza +0,0222045*du subte +0,0168629* du avenid +0,0452987*du shopping -

0,0403823*du FFCC +0,016441*du 5p +0,0422875*du 8p +0,0620057*du 9p)
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El valor de los estadísticos t es el siguiente: 

 
Tabla A3.41:Estadisticos T 

 

VARIABLES t VARIABLES t VARIABLES t 

Lsup 154.91 cgp1 -13.58 Caruli 8.07 

Anos -17.99 cgp2s -46.9 ano2001 -5.19 

Garage 28.71 cgp3 -12.32 ano2002 -179.65 

Aestrena 16.12 cgp4 -35.13 monoblo100 -6.77 

dup_trip 5.78 cgp5 -24.45 riachu5 -5.39 

Iconfint 3.47 cgp6 -31.18 riachu5y10 -4.31 

Iconsoft 10.79 cgp7 -34.34 Cementerio -4.05 

Reciclad 14.97 cgp8 -12.38 plaza200 8.72 

Arefacci -8.44 cgp9 -28.57 subte100 2.53 

Iconfext 10.59 cgp10 -24.43 avenida30 3.93 

Cata 5.09 cgp11 -33.85 shopping300 7.13 

Catb 9.32 cgp12 -24.27 ffcc50 -6.01 

Catc 23.5 cgp13 -7.83 riachu10y20 -7.92 

Cate -2.09 cgp14e -8.3 Quintopiso 4.76 

avenida30 3.93 cgp14o -11.72 Octavopiso 10.08 

shopping300 7.13     

 
  



Caso de Estudio 4 / ANEXO 3__TOMO B | 310 

A2.5.3. INVESTIGACIÓN SOBRE EL MERCADO DEL SUELO EN LA CIUDAD DE ROSARIO 

Con el objeto de investigar qué variables inciden en el precio de los lotes urbanos, 
en el año 2006, la Universidad Nacional de Rosario en conjunto con la Consultora 
AyDET S.A., llevaron a cabo una investigación sobre el mercado del suelo en la 
Ciudad de Rosario. Según este estudio, el precio de un terreno en la Ciudad de 
Rosario está explicado por las siguientes variables: 

 
Tabla A3.42: Variables que explican el precio del suelo urbano en la Ciudad de Rosario 

Variable Explicación 

lg.d.rib logaritmo en base 10 de la distancia a la ribera, en cuadras 

lg.d.vil logaritmo en base 10 de la distancia al asentamiento ilegal más cercano cuadras 

lg.d.avd logaritmo en base 10 de la distancia a la avenida más cercana, en metros 

du.zona 
variable dummy que asume el valor 1 si el lote está ubicado sobre Boulevard Oroño de 0 a 
1699 (o en las laterales), en Av. Córdoba de 0 a 2500 o en Barrio Pichincha, y 0 si es de otro 
modo 

du.col.z 
variable dummy que asume el valor 1 si pasan más de 4 líneas de colectivo o trolebús a 
menos de 2 cuadras de distancia del lote, y 0 si es de otro modo 

lg.c.zona 

logaritmo en base 10 del número de atributos positivos de la zona, en un radio de 2 
cuadras a la redonda, considerando los siguiente atributos: calidad edilicia buena, buena 
arboleda, inexistencia de talleres, fábricas y fábricas abandonadas, inexistencia de vías de 
ferrocarril, no inundabilidad y existencia de espacio verde 

lg.edifi logaritmo en base 10 del índice de edificabilidad máximo corregido 

du.vered 
variable dummy que asume el valor 1 si la cuadra tiene veredas en buen estado, y 0 si es de 
otro modo 

du.agua 
variable dummy que asume el valor 1 si tiene servicio de agua por red, y 0 si es de otro 
modo 

du.cloac variable dummy que asume el valor 1 si tiene cloaca, y 0 si es de otro modo 

pav.cc.m variable dummy que asume el valor 1 si la cuadra está pavimentada y tiene cordón cuneta, 
y 0 si es de otro modo 

Infra.zo 

reúne cuatro atributos de la zona, en un radio de 2 cuadras a la redonda: pavimento, 
cordón cuneta, veredas y alumbrado, pudiendo asumir valores entre 0 y 4 (asume el valor 4 
si hay pavimento y hay cordón cuneta, las veredas son buenas y el alumbrado es bueno, 3 
si una de estas condiciones no se cumple, 2 si 2 de estas condiciones no se cumplen, 1 si 3 
de estas condiciones no se cumplen y 0 si no se cumple ninguna de esas condiciones) 

du.alum 
variable dummy que asume el valor 1 si el alumbrado de la cuadra es bueno, y 0 si es de 
otro modo 

du.centr 
variable dummy que asume el valor 1 si el lote está ubicado en el microcentro, y 0 si es de 
otro modo 

 

La ecuación hedónica obtenida fue la siguiente: 

 

P/m2 = 10(1,482-0,201 * lg.d.rib+0,129 * lg.d.vil-0,01943 * lg.d.avd+0,253 * 

du.zona+0,128 * du.col.z+0,206 * lg.c.zona+0,09353 * lg.edif+0,1 * du.vered + 0,173 * du.agua + 

0,114 * du.cloac + 0,24 * pav.cc.m +0,03906 * infra.zo + 0,08789 * du.alum + 0,113 * du.centr)
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El valor de los estadísticos t es el siguiente: 
Tabla A3.43: Estadísticos T 

VARIABLE 
Coeficiente 
B 

Desvío 
Estándar 

Estadístico 

t 

Constante 1,482 0,091 16,306 

LG_D_RIB -0,201 0,028 -7,237 

LG_D_VIL 0,129 0,03 4,286 

LG_D_AVD -0,0194 0,009 -2,117 

DU_VERED 0,1 0,031 3,221 

PAV_CC_M 0,24 0,036 6,758 

DU_ALUM 0,0879 0,024 3,617 

DU_AGUA 0,173 0,05 3,44 

DU_CLOAC 0,114 0,029 3,869 

DU_COL_Z 0,128 0,028 4,616 

INFRA_ZO 0,0391 0,015 2,591 

LG_CZONA 0,206 0,08 2,587 

DU_CENTR 0,113 0,032 3,517 

LG_EDIFI 0,0935 0,027 3,418 

DU_ZONA 0,253 0,055 4,621 

Los valores medios que alcanzaron las variables se encuentran volcados en la 
siguiente tabla. 
Tabla A3.44: Valor medio de las variables 

Variable 
Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Promedio 
Desvío 
estándar 

Dist. Ribera (cuadras) 1 138 34,78 26,99 

Dist. Asentamiento Irregular 1 40 10,88 7,6 

Dist. Avenida (metros) 0 3.000 231,59 327,26 

Dummy Zona 0 1 0,03 0,17 

Dummy Colectivos Zona 0 1 0,42 0,49 

Características Zona 1 8 5,66 1,45 

Ind. Edificabilidad CU corregido 0,1 6,5 2,67 1,8 

Dummy Veredas 0 1 0,50 0,5 

Dummy Agua 0 1 0,96 0,2 

Dummy Cloaca 0 1 0,75 0,43 

Pavim. y C.Cuneta cuadra 0 1 0,66 0,47 

Infraestructura Zona 0 4 2,73 1,31 

Dummy Alumbrado 0 1 0,70 0,46 

Dummy Centro 0 1 0,14 0,35 

A2.5.4. PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS CUENCAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL RIACHUELO 

Las variables que explican el precio de las casas son las siguientes: 
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Tabla A3.45: Variables que explican el precio de las casas 

Variable Explicación 

SupCub superficie cubierta de la vivienda en metros cuadrados. 

Calidad-
Exterior 

es una variable discreta resultado de la multiplicación de las variables Características de la 
Casa y Calidad. La primera refleja la cantidad de atributos positivos que posee la vivienda, los 
cuales toman valor 1 cuando se encuentran presentes y valor 0 en caso contrario: garaje, 
espacio para coche, jardín, terraza, piscina, patio, sala de juegos, quincho; así como el 
número de baños y la cantidad de toilettes dividido 2. La variable Calidad adopta valor 1 
cuando la calidad de la vivienda es mala o regular, valor 2 cuando es estándar y valor 3 
cuando la calidad es muy buena. 

CaractZona 
resulta de la suma de las siguientes características de la zona (2 cuadras a la redonda) en la 
que se encuentra la vivienda, las cuales toman valor 1 cuando se encuentran presentes y 
valor 0 en caso contrario: Talleres, Fábricas, Vías, Autopista, Fábricas abandonadas, Basura. 

DHospital distancia en cuadras al hospital público más cercano  

Inundab100 

toma valor 0 cuando, con una recurrencia de 100 años y producto de las fuertes lluvias, el 
nivel de agua en la cuadra en que se encuentra la vivienda no supera los 15 cm, toma valor 1 
cuando el nivel de agua se encuentra entre 15 y 40 cm, valor 2 cuando se encuentra entre 40 
y 90 cm y valor 3 cuando el nivel de agua supera los 90 cm. 

Erézcano toma valor 1 cuando la vivienda se encuentra en la cuenca Erézcano y valor 0 en caso 

Ochoa toma valor 1 cuando la vivienda se encuentra en la cuenca Ochoa y valor 0 en caso contrario. 

Elía toma valor 1 cuando la vivienda se encuentra en la cuenca Elía y valor 0 en caso contrario. 

GNorte 
toma valor 1 cuando la vivienda se encuentra en alguno de los siguientes barrios San Telmo, 
Constitución, San Cristóbal, Parque Patricios, Boedo, Caballito, Parque Chacabuco, y valor 0 
en caso contrario. 

 

La ecuación seleccionada fue la siguiente: 

Precio= 93.546 + 498 *SupCub + 42.664 *GNorte + 4.424 *CalidExterior – 9.439 
*CaractZona – 970 *DHospital – 6.757 *Inundab100 – 43.078 *Erezcano – 39.515 
*Ochoa – 52.311 *Elía 

 

El valor de los coeficientes t, se puede ver en la siguiente tabla: 

 
Tabla 46: Prueba de hipótesis 

Variables 

Coeficientes no 
estandarizados T Sig. 

B Std. Error 

(Constante) 93546,7 9492,9 9,85 0 

Sup.Cub. 497,9 41,8 11,91 0 

GNorte 42664,8 9387,3 4,55 0 

Calidad-Exterior 4424,1 483,4 9,15 0 

Caract. Zona -9439,1 2294,5 -4,11 0 

DHospital -970 178 -5,45 0 

Inundab100 -6757,2 2656,9 -2,54 0,012 

Erézcano -43078 9050,7 -4,76 0 

Ochoa -39515,2 10790,3 -3,66 0 

Elía -52311,6 14310,5 -3,66 0 
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Los valores medios arrojados por la muestra se encuentran volcados en el 
siguiente cuadro: 

Tabla A3.47: Valor medio de las variables 

Variables N Mínimo Máximo Media Desvío Estándar 

Sup.Cub. 238 50 420 165,32 72,11 

Calidad-Exterior 238 1 31,5 11,09 6,37 

CaractZona 238 0 5 1,1 1,28 

DHospital 238 1 73 21,34 16,95 

Inundab100 236 0 3 0,66 1,05 

Erézcano 238 0 1 0,2 0,4 

Ochoa 238 0 1 0,08 0,27 

Elia 238 0 1 0,04 0,21 

GNorte 238 0 1 0,17 0,37 

Valid N (listwise) 236         
 
 

Las variables que explican el precio de los departamentos son las siguientes: 

 
Tabla A3.48: Variables que explican el precio de los departamentos 

Variable Explicación 

SupCub superficie cubierta en metros cuadrados del departamento. 

ConsCalid 

es una variable discreta resultado de la multiplicación de las variables Conservación y 
Calidad del edificio donde se encuentra el departamento. La primera refleja si el estado 
de conservación es bueno, regular o malo con valores 3, 2 o 1. La Calidad de la 
construcción es considerada como muy buena, estándar o regular/ mala con valores 3, 2 
o 1.  

Balcones 
asigna valor 1 a la presencia de cada uno de los siguientes espacios exteriores: balcón, 
balcón terraza, terraza, patio o jardín y el valor final es el resultado de la suma de dichos 
valores. 

Cochera variable binaria que tiene valor 1 si el precio total del departamento incluye la cochera en 
el edificio y 0 si no es así. 

Toilette variable binaria que asigna valor 1 a la presencia de toilette en el departamento y 0 a su 

Monoblock variable binaria que adopta valor 1 si el departamento pertenece a un monoblock y 0 en 
caso contrario.

Inundab90 
variable binaria con valor 1 si el departamento se encuentra en un edificio ubicado en 
una parcela que se inunda con más de 90 cm en una recurrencia de 100 años, y valor 0 
en caso contrario

DAsent distancia en cuadras al asentamiento más próximo. 

GSoldati toma el valor 1 si el departamento está ubicado en los barrios Villa Lugano, Villa Soldati o 
Nueva Pompeya y 0 en caso contrario. 

CabSTelmo variable binaria con valor 1 si el departamento está ubicado en los barrios Caballito o San 
Telmo y 0 en caso contrario. 

 

La ecuación seleccionada fue la siguiente: 

 

Precio= 10(3,688 + 0,015* ConsCalid + 0,035*Balcones + 0,047* Cochera – 0,116* GSoldati – 0,140* Monoblock + 

0,042* Toilette + 0,052* CabSTelmo -0,042 * Inundab90) * SupCub0,625 *DAsent0,051 
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El valor de los coeficientes t, se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla A3.49: Prueba de hipótesis 

Variables 

Coeficientes no 
estandarizados t Sig. 

B Std. Error 

(Constante) 3,688 0,069 53,329 0 

LOGSupCub 0,625 0,037 16,97 0 

ConsCalid 0,015 0,003 5,255 0 

Balcones 0,035 0,012 2,992 0,003 

Cochera 0,047 0,013 3,499 0,001 

GSoldati -0,116 0,017 -6,798 0 

Monoblock -0,14 0,029 -4,871 0 

Toilette 0,042 0,018 2,379 0,018 

LOGDAsent 0,051 0,017 3,052 0,003 

CabSTelmo 0,052 0,018 2,921 0,004 

Inundab90 -0,042 0,026 -1,585 0,114 

 

Los valores medios arrojados por la muestra se encuentran volcados en el 
siguiente cuadro: 

 
Tabla A3.50: Valor medio de las variables 

Variables N Mínimo Máximo Media 
Desvío 
Estándar 

Cochera 273 0 1 0,26 0,44 

Toilette 273 0 1 0,16 0,36 

Precio 273 28.000 330.000 103.559 49.005 

LOGSupCub 273 1,4 2,3 1,78 0,17 

LOGDAsent 273 -1 1,8 1,16 0,4 

Monoblock 273 0 2 0,04 0,21 

Balcones 273 0 2 0,79 0,53 

GSoldati 273 0 1 0,19 0,4 

ConsCalid 273 1 9 5,88 2,13 

CabSTelmo 273 0 1 0,13 0,33 

Inundab90 270 0 1 0,04 0,21 

Valid N (listwise) 270         

 

 

 

Las variables que explican el precio de los terrenos son las siguientes: 
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Tabla A3.51: Variables que explican el precio de los terrenos 

Variable Explicación 

SupTotal superficie total del lote en metros cuadrados.  

Inundab40.90 
variable binaria con valor 1 si el lote se inunda más de 40 cm en una recurrencia de 
100 años, y valor 0 en caso contrario. 

Autop distancia en cuadras a las que se encuentra el lote del acceso a la autopista más 

Ruta distancias en cuadras a la que se encuentra el lote de la avenida o ruta más cercana.  

AutRuta multiplicación de las variables Autop y Ruta. 

Cuadra2 
resta de los valores de las variables situación edilicia de la cuadra y presencia de vías, 
más uno. La primera variable puede ser buena, regular o mala identificando estos 
estados con los valores 3, 2 y 1 respectivamente. La variable presencia de vías es 
dicotómica adopta valor 1 cuando hay vías en la cuadra donde se ubica el inmueble y

Zona2 

suma de los valores de las variables vinculadas al estado de la zona donde se ubica el 
lote -situación edilicia, veredas y pavimento- menos el doble del valor de las variables 
dicotómicas presencia de talleres y fábricas en la zona Las variables del primer grupo 
adoptan valores 3, 2 y 1 según la característica sea buena, regular o mala. Las variables 
dicotómicas presencia de talleres y presencia de fábricas en la zona adoptan valor 1 
cuando estas se encuentran en la zona y 0 en caso contrario

VerdeAsent suma de dos variables dicotómicas que reflejan la presencia de espacios verdes o la 
ausencia de asentamientos a menos de 5 cuadras de distancia más uno1.  

FOT 
Factor de Ocupación Total de las parcelas según el Código de Planeamiento Urbano, 
adopta valores de 1 a 5. 

LugRiach 
toma el valor 1 si el lote está ubicado en los barrios Villa Lugano o Villa Riachuelo y 0 
en caso contrario. 

Caballito variable binaria con valor 1 si el departamento está ubicado en el barrio Caballito y 0 
en caso contrario 

 

La ecuación seleccionada fue la siguiente: 

Precio= 10(2,533 + 0,291Caballito -0,153LugRiach -0,066Inundab40.90) *FOT0,919 * Cuadra20,395 * 
Zona20,356 * (Aut*Ruta)-0,092 * SupTotal0,801 * VerdeAsent0,249 

 

El valor de los coeficientes t, se puedenver en la siguiente tabla: 
Tabla A3.52: Prueba de hipótesis 

Variables 

Coeficientes no 
estandarizados 

t Significatividad 

B 
Std. 
Error 

(Constante) 2,533 0,149 17 0 

LGFOT 0,919 0,126 7,3 0 

LugRiach. -0,153 0,037 -4,1 0 

Caballito 0,291 0,092 3,1 0,002 

Inundab40.90 -0,066 0,032 -2 0,044 

LgCuadra2 0,395 0,14 2,8 0,005 

LgZona2 0,356 0,089 3,9 0 

LgAutRuta -0,092 0,021 -4,5 0 

LGSupTotal 0,801 0,042 19,1 0 

LgVerdeAsent1 0,249 0,111 2,2 0,026 
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Los valores medios arrojados por la muestra se encuentran volcados en el 
siguiente cuadro: 
Tabla A3.53: Valor medio de las variables 

Variables N Mínimo Máximo Media Desvío 
Estándar 

LgCuadra2 254 0 0,6 0,4963 0,102 

LgZona2 254 0 1 0,8121 0,161 

LGFOT 254 0 0,7 0,4549 0,106 

LgAutRuta 254 -2 2,01 0,8014 0,649 

LGSupTotal 254 1,85 3,77 2,4987 0,307 

LgVerdeAsent1 254 0 0,48 0,3728 0,119 

Caballito 254 0 1 0,0197 0,139 

LugRiach. 254 0 1 0,1496 0,357 

Inundab40.90 254 0 1 0,1969 0,398 

Valid N (listwise) 254 

 

A2.5.5. PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 
DEL ARROYO MALDONADO(BUENOS AIRES, ARGENTINA) 

Las variables que explican el precio de las casas son: 
Tabla A3.54: Variables que explican el precio de las casas 

Variable Explicación 

Precio es el precio de la vivienda expresado en US$ 

superficie es la superficie cubierta de la vivienda, en metros cuadrados 

Cuadra es la cantidad de atributos positivos de la cuadra donde se localiza la vivienda 

Casa es la cantidad de atributos positivos de la vivienda 

ln(h) 
es el logaritmo natural de la altura que alcanza el agua sobre la calzada en una 
tormenta de recurrencia 100 años, expresada en cm 

 

La ecuación seleccionada es la siguiente: 

Precio= 474,2 * superficie + 6.287 * cuadra + 7.126,8 * casa – 9.915,5 * ln(h) 

Los coeficientes t registran los siguientes valores: 
Tabla A3.55: Prueba de hipótesis 

Variable explicativa Β t 
Superficie cubierta 474,2 6,01 

sum_casa 7.126,8 2,66 

suma_cuadra 6.287 2,09 

Ln(altura del agua) -9.915,5 -2,28 
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Los valores medios arrojados por la muestra se encuentran volcados en el siguiente 
cuadro: 
 

Tabla A3.56: Valor medio de las variables 

variable 
valor medio 
muestral 

Superficie 
cubierta 154 

sum_casa 5,55 

suma_cuadra 4,68 

 

Las variables que explican el precio de los departamentos son: 

 
Tabla A3.57: Variables que explican el precio de los departamentos 

Variable Explicación 

Pprom i indica precio promedio de los departamentos del estrato de inundabilidad i 

Supprom i 
indica superficie promedio de los departamentos del estrato de inundabilidad 
i 

Inund i es la altura promedio del agua para la recurrencia 100 

 

La ecuación seleccionada es la siguiente: 

 

Pprom i =  b * suppromi + c * inundi 

 

Los coeficientes t registran los siguientes valores: 

 
Tabla A3.58: Prueba de hipótesis 

Variable explicativa β t 
Superficie cubierta 711.56 31,9 

Ln(altura del agua) -117,33 -3,3 

 

Las variables que explican el precio por m2 de los terrenos son las siguientes: 
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Tabla A3.59: Variables que explican el precio de los terrenos 

Variable Explicación 

P/m2 es el precio del metro cuadrado de terreno, expresado en dólares. 

%sup30m 
es el porcentaje de superficie de terreno que está a una distancia menor a 30 
metros de la vereda, en relación a la superficie total del terreno. 

Cuadra 
es el número de atributos positivos de la cuadra donde se localiza el terreno. 
La descripción de los atributos seleccionados puede consultarse en el Anexo 
10. 

Di.subte es la distancia a la boca de subte más cercana, en cuadras. 

Zona 
indica la categoría de la zona. Los valores que asume para los distintos barrios 
puede consultarse en el anexo 10. 

Du.CPU 

es una variable dummy de la zonificación según CPU. Asume el valor cero en 
los casos correspondientes a distritos residenciales de densidad media y baja y 
a distritos de Equipamiento (excepto Equipamiento mayorista), asumiendo el 
valor 1 en los otros casos. Las características de las distintas zonificaciones 
según CPU pueden consultarse en el Anexo 10. 

H es la altura que alcanza el agua sobre la calzada en una tormenta de 
recurrencia 100 años, expresada en cm. 

 

La ecuación seleccionada es la siguiente: 

P/m2= e(4,5 + 0,013 * %sup30m + 0,12 * cuadra –0,006 * di.subte –0,124 * zona + 0,25 * du.CPU 

–0,004 * h) 

Los coeficientes t registran los siguientes valores: 
Tabla A3.60: Prueba de hipótesis 

Variable explicativa Β t 

Constante 4,532 14,358 

% sup 30 m 0,01345 6,797 

Suma_cuadra 0,119 4,321 

di_subte -0,006235 -3,451 

Zona -0,124 -2,184 

Du_CPU 0,251 3,196 

Altura del agua -0,00432 -2,706 

 

Los valores medios arrojados por la muestra se encuentran volcados en el siguiente 
cuadro: 
Tabla A3.61: Valor medio de las variables 

variable 
valor medio 
muestral 

di_subte 32,7200 

zona 2,3100 

cuadra 5,6900 

cpu 0,4938 

sup30m% 84,7000 
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A2.5.6. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO (URUGUAY) 

Las variables incluidas en el análisis econométrico fueron las siguientes: 

- Valor de venta de Vivienda estimado por los titulares o residentes actuales 
de la misma entrevistados por la encuesta (P31 o Valor> variable 
cuantitativa en US$) 

- LValor: Log(Valor)  

- Vivienda y/o terreno que son afectados por problemas de inundaciones 
(P14 o Inund_imp: Variable indicatriz) 

- Cantidad de Dormitorios en la Vivienda (P24b o Dorm: variable 
cuantitativa) 

- Vivienda cuyo Estado de Conservación es bueno o muy bueno (H<3 o 
Vivienda_bien : Variable indicatriz.) 

- Terreno en esquina 

Se calcularon cinco modelos individuales para cada cuenca, siendo la forma general 
de la ecuación hedónica la siguiente: 

L_VALOR_TOTAL=C+C(2)*TotaldeDormitorios+C(3)*Viv.mediao confort. 
+c(4)*Terr.en esquina+c(5)*EstadodeConservacióndelaVivienda+C(1)*Viviendas-
Predios afectados por Inundaciones 

 

Los coeficientes y su correspondiente valor t, de las variables aparecen 
resumidos en la siguiente tabla: 
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Tabla A3.62: Coeficientes de las variables y estadísticos T 

Cuenca Variables R2 B T 

Qitacalzones 

Constante 

0,38 

10,70 84,60 

Zona inundable -0,3574 -3,29 

Dormitorios 0,1859 3,51 

Vivienda med.o conf. 0,6011 6,07 

Arroyo Seco 

Constante 

0,30 

10,80 67,30 

Zona inundable -0,4481 -3,58 

Dormitorios 0,1984 5,92 

Terreno en esquina -0,324 -5,69 

Estado de conservación -0,121 -1,67 

Peabody 

Constante 

0,60 

10,18 62,60 

Zona inundable -0,4692 -4,89 

Dormitorios 0,1116 2,03 

Vivienda med.o conf. 0,7025 6,67 

Estado de conservación 0,269 1,95 

Pocitos 

Constante 

0,29 

10,59 62,60 

Zona inundable -0,5882 -4,89 

Dormitorios 0,18364 2,03 

Vivienda med.o conf. 0,4479 6,67 

Estado de conservación 0,3395 1,95 

Pocitos 
+Mataperros 
+Puerto 

Constante 

0,22 

9,87 28,20 

Zona inundable -0,5688 -2,18 

Dormitorios 0,3700 2,52 

Estado de conservación 0,4304 1,11 
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El valor medio muestral de las distintas variables se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla A3.63: Valor medio muestral de las variables 

Cuenca Variables Media 

Qitacalzones 
Dormitorios 2,13 

Vivienda med.o conf. 0,37 

Arroyo Seco 

Dormitorios 1,87 

Terreno en esquina 0,109 

Estado de conservación 0,787 

Peabody 

Dormitorios 2,3925 

Vivienda med.o conf. 0,525 

Estado de conservación 0,813 

Pocitos 

Dormitorios 2,4595 

Vivienda med.o conf. 0,757 

Estado de conservación 0,338 

Pocitos+Mataperros 
+Puerto 

Dormitorios 2,18 

Estado de conservación 0,695 

A2.5.7. PROGRAMA DE MANEJO URBANO AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CUENCA 
DEL RÍO RECONQUISTA (BUENOS AIRES, ARGENTINA) 

 
P = 82.775 + 28.863 * Doc.Lote – 22.172 * Calmat – 42.619 * Moreno – 

22.718 * Urbanizado + 12.288 * Distancias + 1.614 * Cuadra * Servicios + 
13.729 * Inunda 

 
Como se puede apreciar, la ecuación obtenida es lineal y según la misma el 

precio de la vivienda y del lote, representado por la letra P, resulta explicado 
por las variables descritas en la Tabla A3.64, en la página siguiente. 

Como se observa, las variables que intervienen en la explicación del precio de 
las viviendas son ocho27, las cuales cubren la situación legal, las características de la 
propiedad, la dotación de servicios, la localización, la calidad del espacio público, la 
inundabilidad de la cuadra y la situación general del asentamiento. 

Con respecto a los resultados arrojados por el análisis econométrico, el coeficiente 
de correlación (R2), que indica el porcentaje del precio total que resulta explicado 
por las variables incluidas explícitamente por el Modelo, alcanzó un valor de 0,71. 
Por su parte, los estadísticos t, que permiten establecer cuál es la probabilidad de 
que la variable analizada tenga una incidencia nula en la explicación del precio de la 
vivienda, resultaron ser los reflejados en la Tabla A3.65. 

                                                             
27El agrupamiento de varias variables en una sola es una posible solución a los problemas que 
plantea la alta correlación entre las mismas.
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Tabla AA3.64: Variables que explican el precio de las viviendas del asentamiento  

Atributo Descripción 

DocLote 

Documentación del lote. Asume valor 0 cuando los hogares no poseen ningún 
tipo de documentación del lote o tienen un permiso precario para habitarlo, 
valor 1 cuando los hogares poseen un acta de adjudicación, boleto de 
compra-venta otorgado por un particular o por la Provincia o Municipio o la 
documentación del lote se encuentra en sucesión, y valor 2 cuando los 
hogares poseen escritura otorgada por un particular o por la Provincia o 
Municipio 

CALMAT 
Calidad de los materiales de la vivienda. Adopta los valores 1, 2 y 3 según los 
valores de las variables Pisos interiores y Cubierta exterior del techo de la 
vivienda 

Moreno 
Variable dummy que adopta valor 1 si el lote se encuentra ubicado en el 
Partido de Moreno y valor 0 en caso contrario 

Urbanizado 
Variable dummy que adopta valor 1 si el lote se encuentra en un barrio No 
Urbanizado y valor 0 si pertenece a un barrio Urbanizado 

Distancias 

La variable asume valores que van de 0 a 6. Adopta el valor 0 cuando la 
vivienda se encuentra a más de 2 cuadras de la avenida, escuela, centro de 
salud y espacio verde urbanizado más cercanos, a más de 15 cuadras del 
centro de la localidad y a más de 60 minutos del centro de la Ciudad de 
Buenos Aires. La presencia de cada una de estas características suma una 
unidad adicional al valor de la variable 

Cuadra 

Características de la cuadra donde se ubica la vivienda. Toma valores de 0 a 5 
como resultado de la sumatoria de la presencia de arboleda, veredas y 
pavimento en condiciones buenas o regulares y la presencia de desagüe 
pluvial y cordón cuneta en la cuadra 

Servicios 

Cantidad de servicios (gas, agua corriente y desagüe cloacal) a los que se 
encuentra conectada la vivienda. La conexión a cada uno de los servicios 
añade una unidad adicional, por lo que la variable adopta valor 0 cuando la 
vivienda no se encuentra conectada a ningún servicio y valor 3 cuando se 
encuentra conectada a todos 

Inunda 
Variable dummy que adopta valor 1 cuando la cuadra donde se ubica la 
vivienda no se inunda y valor 0 en caso contrario 
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Tabla A3.65: Estadísticos de los coeficientes 

Variables B T 

Constante 82.775 4,2 

DocLote 28.863 5,7 

Calmat 22.172 -3,0 

Moreno 42.619 -5,2 

Urbanizado 22.718 -3,0 

Distancias 12.288 4,6 

Cuadra*Servicio 1.614 1,5 

Inunda 13.729 1,8 

 
Los valores medios muestrales de las distintas variables fueron los siguientes: 
 

Tabla A3.66: Valor medio de las variables 

Variables Mínimo Máximo Media 
Desvío 
Típico 

D.DocLote 1 9 4,82 2,66 

Calmat 1 3 1,74 0,510 

Urbanizado 0 1 0,60 0,49 

Distancias 0 5 2,44 1,24 

Cuadra 0 5 3,97 1,14 

Servicios 0 3 2,17 0,69 

J.Inunda 0 1 0,67 0,47 

 
Con estos valores medios y de acuerdo a la ecuación hedónica presentada, si la 
vivienda se encuentra ubicada en una cuadra que no se inunda su precio se ve 
incrementado en US$ 2.576.  

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis se acabó de escribir en Barcelona, el 29 de febrero de 2016. 


