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La Universidad de Buenos Aires, tal como reza su 
Estatuto Universitario, procura la formación integral 
y armónica de sus estudiantes, forma investigadores 
originales, profesionales idóneos y profesores de ca-

país. Asimismo, encauza a los graduados en la ense-
ñanza y en las tareas de investigación, y a través de 
ellos estrecha su relación con la sociedad procuran-

-
nera directa a través de la extensión universitaria.

Para poder cumplir con estas premisas, la Univer-
sidad no puede aislarse y desconocer cuales son las 
tendencias estructurales que prevalecen en la épo-
ca en que vivimos. Una de ellas, sin lugar a dudas, 
es el constante crecimiento de la población urbana 
y el notable desarrollo de ciudades que perderán el 

en megaciudades que ya padecen, entre otras, pro-
blemáticas relacionadas con la fragmentación y la 
desigualdad social.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires, consciente de esta realidad, 
ha creado en 2014 el Centro de Ciudades Inteligen-
tes. Las investigaciones del mencionado Centro, 
como así también el trabajo conjunto con otras Fa-
cultades de la Universidad de Buenos Aires y con 
Universidades nucleadas en la Unión Iberoameri-
cana de Universidades (UIU), han derivado en un 

conocimiento que es útil trasladar a la gestión de 
los gobiernos locales.

El libro, que tengo el gusto de prologar, es un claro 
ejemplo de cómo deben estrecharse vínculos con la 
sociedad a la que nos debemos. Fruto del Convenio 
de Cooperación Académica celebrado entre la Muni-
cipalidad de San Miguel (Provincia de Buenos Aires) 
y nuestra Facultad de Ciencias Económicas, el mis-
mo es la expresión de como las investigaciones de-
sarrolladas en nuestros Centros e Institutos pueden 
transferirse con el claro propósito de contribuir en 

En el centenario de la Reforma Universitaria, que tuvo 
entre sus premisas fomentar una Universidad que 
profundice sus aportes a favor de impulsar innovacio-

Las políticas públicas llevadas a cabo por el distrito 
de San Miguel, son analizadas a través del Modelo 
diseñado por el equipo de investigadores liderado 
por el Profesor Dr. Omar Quiroga, el cual será obje-
to de estudio en nuestras aulas. 

En síntesis, el lector podrá acceder al aporte que 
desde la Universidad se puede hacer al debate de 
los grandes temas que nos ocupan y preocupan. 
Una puerta que está abierta entra nuestra Facultad 
y la sociedad que jamás deberá cerrarse.

PRÓLOGO
PROFESOR EMÉRITO DR. RICARDO PAHLEN

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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Ubicada dentro del Conurbano Bonaerense, San 
Miguel comparte muchas de sus debilidades. Sola-
mente el 50 % de su población cuenta con los ser-
vicios fundamentales de agua corriente y cloacas, 
y muchas de sus calles todavía son de tierra, cues-

obra y desarrollo. 

Es muy largo, entonces, el camino que todavía debe 
recorrerse, sobre todo en materia de infraestruc-
tura y servicios de gran escala, ligados a proyectos 
que requieren del trabajo en conjunto con otras es-
feras del gobierno.

Sin embargo, estos diez años ininterrumpidos de 
intensa gestión, iniciados con la intendencia de 

reconocer una impronta en el modo de ejercerla y 
nos animan a compartir algunos hitos importantes.

La dimensión humana y social de la gestión en ge-
neral, plasmada en el trabajo en primera infancia 
o en los centros de cultura barriales, por nombrar 
sólo dos ejemplos, ha caracterizado a todas las po-
líticas llevadas adelante durante estos años.

También el valor de la cercanía con el vecino, hoy 
en día tan en boga, se ha concretado de manera di-
recta y original con diversos programas y concur-
sos, tendientes a involucrar a la comunidad en las 
decisiones de la cuestión pública.

Y, sobre todo, como denominador común para to-
das las políticas, la profundización del sentido de 
pertenencia al lugar que nos une, a través de valo-
res y tradiciones compartidos. 

-
jorados día tras día, año tras año. Pero estamos 
convencidos de que constituyen un avance, un paso 

este camino arduo, a veces espinoso y, a la vez, muy 

Transmitir esas políticas en un ámbito académico, 
volcadas en este proyecto de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UBA, es una manera tam-
bién de preservarlas, de mantenerlas vivas, y con 
ese espíritu fue concebido este libro.

Los invito a leerlo, acaso sirva de testimonio para otras 
ciudades y municipios que enfrentan desafíos simila-
res. Por nuestra parte, seguiremos atentos a nutrir-
nos de otras experiencias que nos ayuden a continuar 
con el desarrollo de nuestro querido San Miguel.

PRÓLOGO
JAIME MÉNDEZ

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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Buenos Aires creamos en 2014 el Centro de 
Ciudades Inteligentes (CCI). Un espacio de 
vinculación con la sociedad y sus necesidades 
mediante esta nueva propuesta de Smart Ci-
ties o Ciudades Inteligentes, concepto que de-

orientados a mejorar la calidad de vida de las 
personas y que responde a los nuevos retos de 
la ciudad en los ámbitos como la gestión de in-
fraestructuras, la salud y los servicios sociales, 
la energía, la movilidad urbana, la sustentabili-
dad medioambiental, la gobernanza o la seguri-
dad, y que utiliza de manera intensiva las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Desde dicho espacio organizamos eventos 
nacionales e internacionales en los que par-
ticiparon destacados exponentes a nivel local 
y global en la materia. En 2015 organizamos 
conferencias, encuentros, congresos y avan-
zamos en el desarrollo de vínculos con otras 
instituciones que nos permitieran a partir del 
intercambio enriquecer nuestra mirada. El pri-

ción de fragmentación y desigualdades materia-
lizada fundamentalmente en sus grandes urbes. 

Pobreza, exclusión, inseguridad y degradación 

contrastes de las formas urbanas: ámbitos ce-
rrados que nacen y crecen en medio de barrios 
en mal estado y de villas de emergencia.

Numerosos gobiernos locales de nuestro país y 
de la región, cuentan hoy con iniciativas inscrip-
tas en esta dirección, aunque la amplia mayoría 
de las mismas responden más bien a la obser-
vación empírica de algunas iniciativas de éxito, 
más que a un plan estratégico integral.

 LA UNIVERSIDAD ANTE
 LOS DESAFÍOS URBANOS

La Universidad de Buenos Aires entendió el 
fuerte desafío ante la problemática planteada. 

Es un imperativo focalizar la atención de nues-
tra Casa de Altos Estudios en los problemas 
que el país enfrenta, y para ello debe atender 
los problemas sociales y políticos que las ciu-
dades del siglo XXI nos exponen y estudiarlos 

Partiendo de esa base, desde la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de 

12

El mundo contemporáneo atraviesa una etapa 
de extraordinaria concentración urbana, en la 
que más de la mitad de la población mundial 
tiene su hábitat en ciudades. Esta tendencia ha 
tenido una notoria aceleración durante las úl-
timas décadas y se presupone que esta situa-
ción tiende a acentuarse aún más.

Como consecuencia de ello, la calidad de vida 
de las ciudades, entendiendo a este concepto 
como el grado en que una sociedad facilita la 
satisfacción de las necesidades de los miem-
bros que la integran, se ha convertido en un 
punto esencial en la administración de ciuda-
des. Ello nos impulsa a un mayor compromiso 
con los ciudadanos y, a partir de ello, a desa-
rrollar políticas que revaloricen lo público, ge-
nerando espacios que nos lleven a niveles más 
altos de prosperidad urbana.

La problemática de las ciudades se expresa 
con mayor crudeza en los países en vía de de-

-

INTRODUCCIÓN
“EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO 
ATRAVIESA
UNA ETAPA DE
EXTRAORDINARIA 
CONCENTRACIÓN
URBANA, EN LA QUE 
MÁS DE LA MITAD
DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL TIENE
SU HÁBITAT
EN CIUDADES.” 

12

 

...LA PROBLEMÁTICA
DE LAS CIUDADES SE
EXPRESA CON MAYOR

CRUDEZA EN LOS PAÍSES
EN VÍA DE DESARROLLO...
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arte de la temática urbana, poniendo énfasis 
en las tendencias actuales de gestión estra-
tégica y el concepto de ciudades inteligentes, 
concluyendo en el mencionado desarrollo del 
Modelo de Gestión Estratégica de Ciudades. La 
segunda nos lleva a la aplicación concreta del 

de profundizar en el planeamiento y diseño de 
políticas públicas que son claves para cerrar la 
brecha urbana de la que hablábamos más arri-
ba y que constituyen una herramienta esencial 
para pensar en ciudades más inclusivas, más 
conscientes del medioambiente, seguras para 
todos, competitivas en términos económicos y 

Sabemos que la aplicación del Modelo descrip-

urbana, no mejoran la calidad de vida de las 
ciudades en forma automática. 

Sin embargo, estamos convencidos que repre-
sentan el camino capaz de transformar la visión y 
valores de una ciudad para convertirlas en urbes 
que otorguen igualdad de oportunidades a todos. 
Buscamos que nuestros ciudadanos, fundamen-
talmente los que menos tienen, sean menos vul-
nerables. Este trabajo pretende sumar su aporte 
en tal sentido a partir de la difusión de un con-
junto de ideas que apunten a la construcción de 
ciudades vibrantes donde sus habitantes puedan 
liberar su creatividad y vivir mejor.

El Municipio de San Miguel, al integrar el de-
nominado Gran Buenos Aires, forma parte de 
uno de los mayores emergentes del fenómeno 
urbano que nos ocupa: las megaciudadades. 
Una forma urbana que excede en dimensiones 
y problemas a la ciudad tradicional de décadas 
atrás. Entre 1990 y 2014, estos enormes nú-
cleos urbanos que tienen más de 10 millones de 
habitantes pasaron de 10 a 34. En América Lati-
na se encuentran 6 de ellos: México, San Pablo, 
Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima y Bogotá. Se 
estima que en 2030 las megaciudades serán 41.

En el marco descripto de una megaciudad como 
Buenos Aires con su conurbano que la rodea, 
donde la fragmentación, la desigualdad y la fal-
ta de coordinación de políticas públicas son mo-
neda corriente, San Miguel impulsa un conjunto 
de prácticas orientadas a la transformación del 
distrito en un centro urbano inclusivo y moder-
no. Pero fundamentalmente nos ofrece otra ca-
racterística: abre sus puertas a la Universidad 
para co-pensar políticas públicas en el marco 
de un Modelo Integral que permita analizar su 
evolución hasta el presente, el desarrollo de un 
diagnóstico y la articulación de buenas prácticas 
que le permitan afrontar los desafíos futuros.

 MANOS A LA OBRA

Este trabajo se desarrolla en dos partes: una-
primera que nos permite conocer el estado del 

Pero el mayor desafío del Centro de Ciuda-
des Inteligentes (FCE UBA) lo emprendimos 
en 2017 con el trabajo de investigación que se 
planteó como objetivo la construcción de un 
Modelo de Gestión Estratégica de Ciudades. A 
partir del estudio comparativo de las políticas 
implementadas en ciudades que constituyen 
casos de éxito a nivel global, concluimos en 

generar un conjunto de buenas prácticas que 
permita afrontar los distintos desafíos que en-
frentan los centros urbanos modernos.

 EL CASO SAN MIGUEL

Obviamente que un Modelo como el descripto 
de poco sirve si lo dejamos en el plano de lo 
teórico. Por ese motivo subimos el peldaño in-
evitable, el de la aplicación en la realidad, el 
de confrontarlo con las necesidades que tienen 
nuestros ciudadanos en forma cotidiana. 

Así surgió la aplicación concreta del Modelo de 
Gestión Estratégica de ciudades en el Munici-
pio de San Miguel, en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires.

¿POR QUÉ SAN MIGUEL Y NO OTRO CENTRO 
URBANO? POR ALGUNAS CUESTIONES QUE 
CREEMOS IMPORTANTES EXPONER.

mer paso fue aportar una mirada interdiscipli-
naria, lo que nos llevó a consolidar nuestros 
lazos con otras Facultades de la UBA con es-
tudios en la temática. Así iniciamos un trabajo 
conjunto con las Facultades de Arquitectura y 
Desarrollo Urbano y de Ingeniería. Uno de los 
resultados concretos de la misma fue el lanza-
miento de la Maestría en Ciudades de la UBA.

En 2016 avanzamos en el intercambio de co-
nocimientos con Universidades del exterior y 
conformamos el Observatorio de la Proble-
mática de las Macrociudades en el marco de 
la Unión Iberoamericana de Universidades 
(UIU) integrada por la Universidad de Barce-
lona, la Universidad Complutense de Madrid, 
la Universidad de San Pablo, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y nuestra Uni-
versidad de Buenos Aires.También decidimos 
asumir un rol protagónico en Latinoaméri-
ca a través del impulso del Macroproyecto 
de Investigación de Ciudades Inteligentes en 
Latinoamérica en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ALAFEC). Des-
de 2016 tenemos la responsabilidad de diri-
gir dicha iniciativa, integrada por profesores 
e investigadores de decenas de Universidades 
latinoamericanas, que arrojará conclusiones 
que permitirán ordenar y coordinar políticas 
públicas para una mejor gestión de nuestras 
ciudades.



1716



18 191918

Para el español Juanma Agulles, la misma po-
see un carácter paradójico y es contradictoria. 

mayor ha sido convertirse en realidad.

LOS CENTROS URBANOS 
CONSTITUYEN SISTEMAS SOCIO 
TÉCNICOS COMPLEJOS YA QUE 
IMPLICAN LA CORRELACIÓN 
RECÍPROCA ENTRE HOMBRES Y 
MÁQUINAS. 

La complejidad de las mismas además es incon-
clusa ya que en ellas el cambio es permanente 
debido a que reside la posibilidad de generar 
actos: hacer el urbanismo, hacer la política, ha-
cer la sociedad o hacer la historia.

Es usual la referencia a la ciudad como un siste-
ma de subsistemas con necesidades de innova-
ción social desde una mirada multidisciplinar a 
la cuestión urbana para contribuir a su mejora. 
Una cuestión importante de entender y atender 
es que ese sistema se expande. Las ciudades se 
ven afectadas por la dimensión que adquieren 
muchas metrópolis, donde la convivencia de 
20 o 30 millones de habitantes rompen con la 
imagen tradicional de la ciudad, la cual queda 
obsoleta ante esta explosión urbana. Surge en-
tonces el concepto de “ciudad de ciudades”, un 
extenso territorio denominado como metrópoli 
o megaciudad.

Las ciudades son el lugar donde las relaciones 
humanas se expresan. Es donde se concretan 
los encuentros y las interrelaciones que dan es-
pacio a diversas creaciones. Es un lugar mági-
co, sitio privilegiado de las innovaciones tecno-

Pero a su vez, expresa características negativas: 
es una máquina potente de diferenciación y se-
paración, de marginación y exclusión, de ricos y 
pobres. En muchas de ellas es común observar 

LA CIUDAD CONSTITUYE,
PARA ALGUNOS AUTORES,
LA CREACIÓN HUMANA UBICADA 
ENTRE LAS MÁS ELABORADAS POR 
SU CAPACIDAD PARA REPRODUCIR 
LA REALIDAD SOCIAL Y MODIFICAR 
LAS FORMAS DE VIDA DE LA GENTE 
DURANTE MILES DE AÑOS. 

Es así como nos encontramos con que la ciudad 
evoluciona en una extensión sin límites, ajena 
al espíritu integrador que tenían, por ejemplo, 
las emblemáticas ciudades europeas profusa-
mente estudiadas a lo largo de la historia. Así se 
conforma la ciudad sin fronteras, lo que muchos 
denominan como “la no-ciudad”, que adopta di-
ferentes formas, como la de la ciudad nómada 
en extensión (Buenos Aires, México, Los Án-
geles) y la de la ciudad tentacular (San Pablo, 
Bombay, Kinshasa). Ciudades caracterizadas 
por el asentamiento de población procedente de 
zonas rurales en barrios periféricos, constitu-
yéndose suburbios poblados por grandes can-
tidades de personas que buscan un trampolín 
para encontrar oportunidades de empleo. 

Las ciudades se han convertido en las últimas 
décadas, producto de algunas de las circunstan-
cias expuestas, en lugares turbulentos, comple-
jos e inciertos. Puestas en evidencia la fuerza de 
la demografía y la velocidad de la urbanización, 
nada es sencillo de prever en las ciudades. El 

CAP.01

LA CIUDAD COMO

SISTEMA
LAS CIUDADES,
COMPRENDÍ,
SON MANIFESTACIONES 
FÍSICAS DE NUESTRAS 
CREENCIAS MÁS 
PROFUNDAS Y 
DE NUESTROS
PENSAMIENTOS
MUCHAS VECES 
INCONSCIENTES,
NO TANTO COMO 
INDIVIDUOS SINO COMO 
EL ANIMAL SOCIAL QUE 
SOMOS.

DAVID BYRNE,
DIARIOS DE BICICLETA  

...LAS CIUDADES
SON EL LUGAR DONDE LAS 
RELACIONES HUMANAS SE 

EXPRESAN....



2120

fuerte tendencia a la fragmentación social, 
aparece con clases medias carentes de co-
municación con riesgo de perder su condición 
esencial: la convivencia (Indovina, 2017).

La popularización de la “vida en las afueras” 
que impulsaron en grandes ciudades vastos 
sectores de las clases medias, generó la vida 
suburbana en un intento de escapar de la ciu-
dad industrial. Pero las evidencias demuestran 
que no hicieron más que llevarse los proble-
mas de la ciudad, de la que pretendían huir, 
junto con sus pertenencias (Agulles, 2017).

En síntesis, el aumento de la densidad de la 
población generado por el crecimiento pobla-
cional y la alta concentración de la población 
en centros urbanos es un hecho generaliza-
do en el mundo. Transitamos un momento de 

en la historia de la humanidad: la aceleración 
de la urbanización a nivel planetario y la revo-
lución digital (Bouskela et.al., 2016).

ellas. Pero también muchas fueron reconstrui-

solo uno: ofrecerlas a una próxima destrucción.

DESDE TIEMPOS REMOTOS, LA CIUDAD 
HA DESPLEGADO UNA RECURRENTE 
AMBIVALENCIA: POR UN LADO, HA ACTUADO 
COMO UN FUERTE INTERCAMBIADOR 
DE IDEAS Y OPORTUNIDADES DE 
COLABORACIÓN, MIENTRAS QUE, POR OTRO 
LADO, HA MOTIVADO ELEVADAS DOSIS DE 
CONFLICTO Y AISLAMIENTO.

Los centros urbanos determinan economías 
de aglomeración, que generan importantes 
externalidades positivas derivadas de la 
concentración espacial a gran escala de 
actividades productivas y personas. Ahora bien, 
las aglomeraciones urbanas también producen 
importantes externalidades negativas, como la 
congestión, la contaminación y la exclusión, 

todo tipo de tensiones sociales e impactos 
ambientales. La obtención de un equilibrio 
razonable entre esas dos fuerzas -positivas 
y negativas- depende en última instancia 
de los actos y deseos de los individuos y las 
colectividades que pueblan los centros urbanos 
(Fernandez Güell, 2015).

La ciudad moderna está caracterizada por sus 
contrastes sociales y económicos. Con una 

EL PAPEL DE LOS CONGLOMERADOS 
URBANOS HA JUGADO UN ROL 
PROTAGÓNICO PARA LA HUMANIDAD
DESDE LOS INICIOS. 

YA EN EL MUNDO GRECORROMANO, LA 
CIUDAD ESTABA CONSTRUIDA NO SOLO DE 
CONNOTACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS, 
SINO QUE ADEMÁS INFLUÍAN EN LA 
FORMACIÓN DEL MUNDO Y OTORGABAN 
ENTIDAD AL SER HUMANO POR EXCELENCIA, 
EL CIUDADANO. 

Para Ada Becchi, especialista en ciudades del 
Instituto Universitario de Arquitectura de Ve-
necia, el nacimiento de la ciudad se vincula con 
dos tipos de ventajas competitivas o de posición 
vinculadas a un lugar determinado. En el pri-
mero de los casos, las ventajas surgían de que 
la ciudad era el paso necesario para las relacio-
nes que establecía una sociedad con otros terri-
torios, intercambiando mercancías e informa-
ción. En el otro caso, la ventaja se generaba en 
el surgimiento de grupos dominantes que nece-
sitaban erigir su sede en un lugar en particular.

Por otro lado, el especialista español Juanma 
Agulles, destaca que algunos enfoques no pue-
den destruir el lazo que tiene el origen de las 
ciudades con la guerra. Muchos centros urbanos 
fueron destruidos con saña y clara intenciona-
lidad, intentándose borrar todo recuerdo sobre 

devenir de los centros urbanos va de insistir en 
la búsqueda de homogeneización urbana vincu-
lada a la globalización, hasta centrar la atención 
en la dimensión caótica de un territorio urbano 
en la que predomina lo informal.

La expresión de esta nueva realidad se con-
solidó en la segunda mitad del siglo XX. Nos 
encontramos con una ciudad que aglutina más 
poder e incorpora herramientas de expansión 

de asentamientos urbanos, hasta no hace tanto 
desconocidos, para los que el nombre de ciu-

de términos como megalópolis, megaciudades 
o macrociudades.

 LAS CIUDADES
 EN LA HISTORIA

-
nes de las ciudades con perspectiva socioe-
conómica. Los centros urbanos tienen sus 
habitantes, quienes las visitan, sus centros de 
poder, sus lugares de intercambio comercial, 
sus espacios de debate y de transmisión de 
información. También se erigen con sus brillos 
céntricos y de lugares de moda por un lado y 
sus suburbios y barrios populares por otro.  

...ALGUNOS ENFOQUES 
NO PUEDEN DESTRUIR EL 

LAZO QUE TIENE EL ORIGEN 
DE LAS CIUDADES
CON LA GUERRA.
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-
cia al papel destacado que están asumiendo 
las ciudades en el siglo XXI como así también 
la caracterización de las mismas como un lu-
gar caótico, sujeto a restricciones presupues-
tarias, conformada por sistemas desconecta-
dos entre sí, con fallos institucionales, focos de 
inseguridad y enormes deudas medioambien-
tales (Fernandez Gonzalez, 2015).
 
Respecto a las cuestiones presupuestarias o 

las palabras de los discursos de Alcaldes o ex 
– Alcaldes que constatan esta realidad: en re-
ferencia a la ciudad de Barcelona, uno de sus 
anteriores líderes, Jordi Hereu, expresa que 
“el proyecto de Barcelona se basa en ser in-
dependientes como ciudad, y por tanto solven-
tes como ciudad. Porque si uno no es solvente, 
se pueden hacer grandes discursos, pero uno 
no tiene la capacidad real de llevarlo a los he-
chos. Para ser dueño de tu destino, tienes que 
ser forzosamente solvente. Ser autónomo en 
el sentido de que tú puedes decidir tu futuro” 
(Hereu, 2015).

Esta concentración de población en centros ur-
banos está dando a las ciudades mayor peso 
político y económico. Este protagonismo de las 
ciudades en la vida política y social, también tras-
lada a los centros urbanos los grandes retos de 
sostenibilidad de la sociedad. Las grandes ciuda-
des y las áreas metropolitanas son vistas como 
sistemas abiertos y complejos donde ganan pro-

de mecanismos de decisión dinámicos que inclu-
yan el protagonismo de los procesos de partici-
pación ciudadana (Bouskela et al., 2016).

ESTA DINÁMICA CREA
LA NECESIDAD DE PENSAR 
PRIORITARIAMENTE EN 
MODELOS DE DESARROLLO 
QUE ORGANICEN LOS 
PROCESOS DENTRO DE LAS 
CIUDADES, POR MEDIO DE 
SISTEMAS QUE PROMUEVAN 
EL USO EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS Y, ADEMÁS, 
POTENCIALICEN LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Y PROMUEVAN EL 
DESARROLLO SOCIAL.

 ¿SIEMPRE VIVIMOS
   EN CIUDADES?

El mundo de principios de siglo XX tenía 1.600 
millones de habitantes. El actual tiene más de
7.000 millones. En 2050 se estiman que serán
9.000 millones los que habiten el planeta.

En 1800 solo el 3% de la población vivía en en-
tornos urbanos. Cien años después, el 10% ya 
vivía nucleado en ciudades. En 1950 el 30% de 
los habitantes del planeta residían en plantas 
urbanas. Entre 1950 y 2011, la población urba-
na aumentó casi cinco veces. Por primera vez 
en la historia, más de la mitad de la población 
del planeta vive en ciudades: 54,6%, lo que 
equivale a 3.600 millones de personas.

Según las previsiones de las Naciones Unidas 
(ONU), en el 2050 el 70% (más de 6.000 millo-
nes) de la población mundial vivirá en ciudades. 
En Europa, con altos índices de urbanización, 
la cota está cerca de alcanzar el 80% en 2020. 
Actualmente el nivel de urbanización de Francia 
es de 85% y en Alemania es de 74%. En Esta-
dos Unidos el índice de quienes habitan centros 
urbanos es alto: 82%. También Latinoamérica 
presenta altos índices de población urbana: el 
78% de la población vive en ciudades. La cifra es 

HISTORIA
DE LA POBLACIÓN
EN LAS CIUDADES

1800 > 3%
ENTORNOS URBANOS

1900 > 10%
NUCLEADO EN CIUDADES.

1950 > 30%
PLANTAS URBANAS.

POBLACIÓN ACTUAL
EN LAS CIUDADES.

FRANCIA 85% 
ALEMANIA 74%
ESTADOS UNIDOS 82%
LATINOAMÉRICA 78% 
ARGENTINA 92%  

...PARA SER DUEÑO DE
TU DESTINO, TIENES QUE SER 
FORZOSAMENTE SOLVENTE...
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público y mucho más. El ejemplo descripto es 
una muestra que, a pesar de todos los pro-
blemas que siguen existiendo hoy, es posible 
humanizar, controlar y mejorar las grandes 
ciudades. Para lograrlo hacen falta buenos di-

enfocada (Burdett, 2017).

Ante tal panorama, cabe preguntarse si los lí-
deres del siglo XXI serán capaces de plantear 
soluciones a tales desafíos. Para ello lo pri-
mero sobre lo que podemos tener certeza es 
que las ciudades no atraviesan un período de 
crisis por primera vez. El Londres del siglo XIX 
puede brindarnos interesantes pistas al res-
pecto. Atestada de extranjeros atraídos por la 
promesa del empleo urbano, se convirtió en la 
primera gran urbe del mundo. Y, al igual que 
algunas de las de hoy, se congestionó en exce-
so y se volvió insalubre, sucia, contaminada y 
peligrosa. La esperanza de vida media para un 
hombre era inferior a 30 años. Como la descri-
bió el fallecido urbanista Peter Hall, Londres 
era en aquel tiempo la “ciudad de la noche es-
pantosa” (Burdett, 2017).

giro de 180 grados. Inventó la primera forma 
de gobierno metropolitano del mundo e invir-
tió en una amplia gama de infraestructuras: 
alcantarillado, vivienda, parques, transporte 

En cuanto a los sistemas sin conexión, Claudio 
Orrego Larraín (2015), Intendente Metropolita-
no de Santiago de Chile dice al respecto: “en 
seguridad, Santiago ha ido creciendo. Tene-
mos 16 sistemas de cámaras de tele vigilancia 
regionales de toda la ciudad, y tenemos otros 
22 sistemas de cámaras de vigilancia de las 
comunas. Por supuesto ninguno conectado 
con ninguno (Orrego Larraín, 2015).

Siguiendo ese orden de cosas, es común que 
cualquier preámbulo a una presentación, es-
tudio, informe o conferencia que plantee las 
bondades de implementar un nuevo modelo 
de gestión de la ciudad, esté marcado por las 
alusiones a las apocalípticas consecuencias de 
la acelerada urbanización mundial, sobre los 
riesgos del cambio climático, la inseguridad 

-
ca tradicional. Se trata del paso introductorio y 
necesario para construir sobre él el imaginario 
de la utopía urbano tecnológica que resuelva 
estos problemas (Fernandez Gonzalez, 2015).

La idea que prevalece es que muchas ciudades 
están desapareciendo. Dejan de existir tal cual 
las conocimos producto de la extendida urba-
nización y la extensión sin límites. Sistemas 
que crecen en tal magnitud que transforman 
al sueño de la vida urbana en una pesadilla 
(Agulles, 2017).

 

... ES POSIBLE HUMANIZAR, 
CONTROLAR Y MEJORAR

LAS GRANDES CIUDADES. 

 

PARA LOGRARLO HACEN
FALTA BUENOS DIRIGENTES,

UN DISEÑO FIRME Y UNA
INVERSIÓN BIEN ENFOCADA...



2726



28 292928

CAP.02

LAS CIUDADES

ANTE LOS DESAFÍOS URBANOS
INTELIGENTES

ES NECESARIO
COMPRENDER
EL FENÓMENO
DE LA CIUDAD
QUE ES HIJA
DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL
Y QUE BUSCA
TRANSFORMARSE 
PARA ADAPTAR
SUS FORMAS. 

EL CONCEPTO SMART CITY ES
EL PARAGUAS EN EL QUE SE HAN
AGLUTINADO TODOS ESTOS
CONCEPTOS DESDE UNA VISIÓN
INTEGRAL.

Para algunos autores como Rossi (2015), Gre-
-

dad Inteligente señala un elemento nuevo: la 
promesa desde el término de guiar la agenda 
urbana prometiendo prosperidad en el marco 
de un contexto identificado con la depresión y 
la austeridad (Fernandez Gonzalez, 2015).

Téngase en cuenta que el concepto Smart City 
comienza a impactar plenamente en coinciden-

En términos similares a los descriptos por 
Agulles (2017), Nam y Pardo (2011), señalan 
en un lapso más breve superposiciones entre 
el concepto de Ciudad Inteligente y otros tales 
como:

- Ciudad del conocimiento
- Ciudad sostenible
- Ciudad del talento
- Ciudad conectada 
- Ciudad digital
- Eco-ciudad

 ORÍGENES DEL
 CONCEPTO DE CIUDADES 
 INTELIGENTES

La cuestión urbana se abordó bajo diferentes 
terminologías en los últimos veinte años, pero 
profundizando el análisis, partiendo de la visión 
de Agulles (2017), podemos encontrar diversos 
nombres desde hace un siglo, entre otros:

CONURBANACIÓN (GEDDES, 1915),

CIUDAD REGIÓN (DE CARLO, 1962)

MEGALÓPOLIS (GOTTMAN, 1964), 

SUBURBIA (FISCHMAN, 1987), 

ECÓPOLIS (MAGNAGHI, 1988), 

CIUDAD DIFUSA (INDOVINA, 1990), 

EDGE CITY (GARRAEU, 1991), 

CIUDAD GLOBAL (SASSEN, 1991), 

CIUDAD INFORMACIONAL (CASTELLS, 1995), 

EXÓPOLIS (SOJA, 2000), 

ELUSIVE METRÓPOLIS (LANG, 2003).

Los fenómenos descriptos expresan que en 
nuestros días ya casi no quedan ciudades en 
el sentido histórico que tiene la palabra. Los 
procesos de integración de la versión avanza-
da del capitalismo han generado otras formas 
de producción que han destruido a la ciudad 
tradicional como forma de habitar el espacio 
(Agulles, 2017).

Es así necesario comprender el fenómeno de 
la ciudad que es hija del desarrollo industrial y 
que busca transformarse para adaptar sus for-
mas. Con tal motivo es que se han acuñado en 
los últimos años estrategias de ciudad enca-
minadas al desarrollo futuro de ciudades bajo 
diferentes conceptos (Agulles, 2017).
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mente en la tecnología, es el que asimila a la 
Smart City con una isla inteligente, ciudad con 
infraestructura de información avanzada para 

-
cina, escuela y fábrica con políticas nacionales 
centradas: IT-Educación, IT Infraestructura, IT 
Economía y Calidad de Vida. (Mahizhnam, 1999)

-
zaban hacia la idea de que la Smart City es la 
una ciudad donde la tecnología se utiliza para 
mejorar la infraestructura humana del mismo 
modo en que puede mejorar la infraestructura 
física (Moss Kanter y Litow 2009).

LAS EMPRESAS TOMARON PROTAGONISMO 
EN EL TEMA Y DESARROLLARON IDEAS EN 
TAL SENTIDO.

Alcatel – Lucent entiende que la Ciudad Inte-
ligente es un modelo para una visión especí-

en redes IP y accesos de Banda Ancha, imple-
mentado en etapas progresivas e inteligentes: 
I) Redes de Infraestructura, II) Contenidos y 
comunicaciones, III) Construcción inteligente y 
IV) E – servicios al ciudadano y redes core (Al-
catel – Lucent 2011).

En el mismo orden de prioridades, la Funda-
ción Telefónica entiende que la Ciudad Inte-

A PESAR DE LAS DIFERENCIAS 
TERMINOLÓGICAS, CON EL PASO DEL 
TIEMPO, EN LO QUE SÍ SE ESTABLECE 
ACUERDO ES EN LOS RASGOS BÁSICOS QUE 
DEBE COMPRENDER LA SMART CITY. 

Esto es, que se trata de un concepto multidis-
ciplinar que ha de abarcar dimensiones econó-
micas, humanas, sociales y tecnológicas. 

En este sentido, es básico el desarrollo de los 
aspectos relacionados con movilidad, medio am-
biente, población y estilo de vida, gobernanza y 
economía (Dameri & Rosenthal-Sabroux 2014).

LAS DEFINICIONES SOBRE EL CONCEPTO 
BAJO ANÁLISIS SON MÚLTIPLES.

En general, comparten la idea de que su objeti-
vo se basa en la innovación aplicada a la gestión 
de la ciudad, involucrando en ello a sus proce-
sos e infraestructuras (Moreno Alonso, 2015).

Una frase contundente que hace foco en la 
cuestión tecnológica es la de Peter Sany, Di-

pocas palabras a las Ciudades Inteligentes: 
“Una Smart City es un lugar donde la tecnolo-
gía cobra vida”. (Bouskela et al., 2016)

el caso de Singapur, que pone énfasis plena-

de decisiones, revitalizar nuestro abanico de 
opciones vitales en la ciudad. Se trata de reedi-
tar la fenomenal capacidad de transformación 
que ha tenido la utopía de la ciudad moderna 
(Cranshaw, 2013).

EN LA PRÁCTICA, CIUDADES CON 
CARACTERÍSTICAS MUY DISÍMILES SE 
DESIGNAN COMO SMART CITY. 

-

dinámica y, por lo tanto, se encuentra en evo-
lución constante. Cada ciudad tiene su propia 
identidad, con su particular evolución históri-
ca, su situación actual y su proyección al fu-
turo. Las distintas tipologías de ciudades de-
terminan que el mismo adjetivo de inteligente 
varíe entre sí ampliamente (Manville, 2014).

LA IDEA DE CIUDAD INTELIGENTE 
PLANTEADA ORIGINALMENTE SE 
VINCULABA CASI EXCLUSIVAMENTE 
CON LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN 
LOS PROCESOS Y SERVICIOS URBANOS 
PARA DESARROLLARLOS DE FORMA MÁS 
EFICIENTE.

En ese sentido transitan el término diferentes 
documentos desarrollados por Fundación Te-
lefónica 2011, AMETIC 2012, Fernandez Güell 
2014 (Moreno Alonso, 2015) 

Los orígenes del concepto ya se encuentran a 
mediados de la década del ’90 en algunas ciu-

determinados proyectos urbanos que armo-
nizaban estrategias de ciudad con desarrollos 
tecnológicos (Soderstrom, Paasche y Klauser 
2014). Se produce a partir de ahí un proceso 
de ensamble entre el nuevo urbanismo y los 

la ciudad inteligente como utopía urbano-tec-
nológica que pretende hacer frente a un con-
junto de patologías urbanas que deben ser co-
rregidas y deben ser solucionadas por fuera de 
las respuestas convencionales que se ofrecían 
hasta el momento (Duque Franco, 2014).

Según algunos autores (Dameri & Rosen-

consensuada acerca de la Smart City. Pero un 
análisis de la bibliografía sobre el tema deter-
mina que la referencia a la ciudad inteligente 
(Smart City) va ganando espacio respecto a las 
iniciales de ciudad digital y otras similares, 
fundamentalmente de 2010 en adelante.

-
presenta el surgimiento de una nueva utopía 
urbana, que tiene como objetivos remodelar 
la estructura física de la ciudad y sus distintas 
infraestructuras asociadas, generar nuevas 
relaciones personales y comunitarias, reorga-
nizar las instituciones y mecanismos de tomas 
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Va más allá. Son innovaciones que pueden no 
tener su foco en IT sino que se basan en me-
jorar la calidad de vida de la gente. Movilidad, 
por ejemplo, todo el tema del transporte puede 
ser ajeno a la tecnología en sí misma sino a 
encontrar soluciones creativas para proble-
mas viejos.

EL NUEVO PARADIGMA TIENE QUE 
PONER AL CIUDADANO EN EL 
CENTRO DE LA CUESTIÓN. 

Es el ciudadano quién es el inteligente y eso 
requiere un cambio cultural, en término de 
prácticas distintas (Revista Mercado, 2015)

-
nológica, allí donde hoy no se encuentra pre-

-
nes a grandes problemas (Morozov, 2013). Es 
evidente que estamos ante profundas limita-
ciones prácticas cuando estamos ante proble-
mas complejos (Townsend, 2013). La tecnolo-

el mundo. Ni las ciudades.

En ese orden de ideas, la Agenda Digital Eu-
ropea (Comisión Europea, 2014) considera que 
una Smart City “es un lugar en el que las re-
des y servicios tradicionales operan de forma 

-
gital y las telecomunicaciones, para el bene-

no se queda en ello y amplía el concepto inter-
pretando que el mismo va más allá del uso de 
las TIC para mejorar el uso de recursos y de la 
energía, ya que involucra también mejorar las 
redes de transporte urbano, de abastecimiento 
de agua y de saneamiento, así como mejoras 
en las redes de alumbrado público y calefac-

-
cios en la administración local, la seguridad y 
los servicios asistenciales de los ciudadanos.

 EL CIUDADANO
 EN EL CENTRO
 DE LA ESCENA

Podemos admitir a esta altura del análisis que 
el concepto de Ciudad Inteligente ha evolu-
cionado en la medida que las TIC permitieron 

con la aplicación de las mismas. De esa ma-
nera, tal como el autor de la presente expre-
sara en una entrevista en 2015, Ciudades Inte-
ligentes no se trata solamente de tecnología. 

cipación ciudadanas constituyen la clave de la 
transformación de la ciudad tradicional en una 
Smart City. Es el de Smart City un concepto 

alcance, desde las más restrictivas hasta las 
más extensivas, pero que comparten en todos 
los casos la aplicación de las TIC como pilar 
básico y elemento transversal facilitador de la 
mejora de los servicios públicos, de la sosteni-

-
niciones de la Ciudad Inteligente que ponen én-
fasis en el aspecto tecnológico, cabe destacar 
que la Smart City utiliza las infraestructuras, la 
innovación y la tecnología, pero también requie-
re de una sociedad inteligente, activa y partici-
pativa: personas, talento, emprendedores, or-
ganizaciones colectivas, etc. (Tecno 2012).

ligente es aquella que usa las TIC para hacer 
que, tanto su infraestructura crítica, como sus 
componentes y servicios públicos ofrecidos, 

-
dadanos puedan ser más conscientes de ellos 
(Fundación Telefónica 2011).

En el mismo orden de ideas, el MIT (Instituto 
Tecnológico de Massachusetts) hace referen-
cia a la Ciudad Inteligente como el sistema de 
sistemas donde están apareciendo grandes 
oportunidades para la optimización a todos los 
niveles, desde las aplicaciones y dispositivos 

-
so, hasta regiones urbanas completas (Moreno 
Alonso, 2015).

El informe Smart Cities emitido por AMETIC en 
2012 apunta claramente a la cuestión tecnoló-
gica: “La Smart City se erige como una gran 
oportunidad para gestionar de la forma más 

La aplicación extensiva e intensiva de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación a 
los servicios públicos, a la gestión del suminis-
tro y consumo de energía o de agua, a la mejo-
ra del transporte y la movilidad, a la seguridad 
ciudadana y la protección civil, a la creación de 
un entorno favorable para los negocios y la ac-
tividad económica de alto valor añadido, al go-
bierno de la ciudad y a la transparencia y parti-

 

...SMART CITY UTILIZA
LAS INFRAESTRUCTURAS,

LA INNOVACIÓN
Y LA TECNOLOGÍA,

PERO TAMBIÉN REQUIERE DE 
UNA SOCIEDAD INTELIGENTE, 

ACTIVA Y PARTICIPATIVA...

 

...CIUDADES INTELIGENTES 
NO SE TRATA SOLAMENTE 

DE TECNOLOGÍA.
VA MÁS ALLÁ. 
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- Localización de empresas “Smart”:
 alta presencia de empresas TIC, así como
 empresas  que hacen un uso intensivo
 de las mismas.

- Parques empresariales con predominio
 de empresas tecnológicas.

- Administración local y relación con los
  ciudadanos digitalizada, implicando
 además alta participación ciudadana
 (e-gobernanza, e-democracia).

- Alta utilización de las TIC en la vida
 urbana cotidiana, en especial utilización
 en el transporte urbano.

 y sostenibles medioambientalmente.

- Aplicaciones “Smart” en el ámbito de
 la seguridad ciudadana.

ES INCLUSIVA Y TRANSPARENTE: tiene cana-
les de comunicación directos con los ciudada-
nos, opera con datos abiertos y permite hacer 

GENERA RIQUEZA: ofrece infraestructura 
adecuada para la generación de empleos de 
alta calidad, innovación, competitividad y cre-
cimiento de los negocios.

ESTÁ HECHA PARA LOS CIUDADANOS: usa tec-
nología digital para mejorar la calidad de vida 
de las personas y dar acceso rápido a servicios 

El estudio llevado a cabo por la Universidad 

Fertner, Kramar, Pichler-milanovic y Meijers 
-

mino Smart City no tenía el carácter holístico 
con el que se interpreta actualmente, haciendo 
vital la necesidad de desarrollar una nueva de-

de atributos de manera conjunta.

Inteligente:

- Smart City como un espacio IT.

- Alto nivel de educación de los ciudadanos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Internacional de Telecomunicaciones sobre 
ciudades sostenibles e inteligentes que expre-
sa que una ciudad inteligente es una ciudad 
innovadora que utiliza las tecnologías de la in-
formación y la comunicación para mejorar la 

-
ciones y la prestación de servicios, otorgando 
un rol fundamental al hecho de satisfacer las 
necesidades de las generaciones actuales y fu-
turas en lo que se vincula con aspectos econó-
micos, sociales y medioambientales (Bouskela 
et al., 2016).

La misma institución resalta que la Smart City 
se focaliza en cuatro puntos:

ES SOSTENIBLE: usa tecnología digital para 
reducir costos y optimizar el consumo de re-
cursos de modo que su actual administración 
no comprometa el uso por parte de las gene-
raciones futuras.

El BID, en su documento “La Ruta hacia las Smart 
Cities”, subraya que la tecnología digital no es un 

la infraestructura tradicional de la ciudad en un 
ecosistema vivo y sostenible que funciona en una 

-
cios a las personas y los negocios que viven y tra-
bajan en la ciudad (Bouskela et al., 2016).

El objetivo de la ciudad inteligente es, desde una 
perspectiva académica, la de mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos mientras se procura 
también por su sostenibilidad ambiental, me-
diante el uso de las últimas innovaciones tecno-
lógicas disponibles o incluso en algunos casos, 
sin ellas, puesto que es básicamente el triunfo 
del conocimiento. Su principal foco es una visión 
civicéntrica, sustentada en el ciudadano, sin me-
nospreciar el desarrollo del espacio urbano y la 
productividad del sector empresarial (Dameri & 
Rosenthal-Sabroux 2014).

Las ciudades no son más inteligentes por la 
tecnología en sí misma que puedan tener ins-
talada en sus territorios, sino por su capacidad 
de generar conocimiento que permita acciones 
de mejora de la experiencia del ciudadano. La 
sabiduría en la utilización de la misma, compa-
tible a su vez con las mejoras de rentabilidad y 
sostenibilidad necesarias para la cotidianeidad 
de los residentes y visitantes. (Dominguez Pe-
rez & Crespi Vallbona, 2015).

 

...EL OBJETIVO DE LA 
CIUDAD INTELIGENTE ES,

...LA DE MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE SUS 

CIUDADANOS...

 

...EL OBJETIVO DE LA 
CIUDAD INTELIGENTE ES,

...LA DE MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE SUS 

CIUDADANOS...
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A partir de esta idea, diseñaron una metodolo-
gía de trabajo basada en un sistema jerárquico 
y transparente de información, en el cual se 
describe como el resultante del nivel inferior:

(Fuente: Smart Cities – Ranking of European médium – 
sized cities. Universidad Tecnológica de Viena 2007).

Del modelo descripto, surge claramente un 
enfoque que otorga relevancia a la competitivi-
dad empresarial y al desarrollo de actividades 
empresariales con fuerte énfasis en la innova-
ción y el espíritu emprendedor.

De esta orientación planteada, se ha desarro-
llado en particular el concepto de Ciudad Em-
prendedora, entendiéndose como tal a aquella 
ciudad que busque fomentar el emprendedu-
rismo enfocándose en su gente. Se trata de 
centros urbanos que deben promover la cu-
riosidad, la creatividad y el entusiasmo por 
aprender desde la primera infancia, a la vez 

 UNA MIRADA SISTÉMICA   
 DE LA CIUDAD

Una Ciudad Inteligente es un sistema de al-
tísima complejidad. Un ecosistema en el que 
conviven múltiples procesos estrechamente li-
gados, imposibles de abordar en forma indivi-
dualizada sin afectar otros que interactúan con 
él (Hernandez Muñoz, 2011). 

MUCHOS AUTORES 
TIENEN UN SIGNIFICATIVO 
INTERÉS EN DEFINIR Y 
RESALTAR LOS ASPECTOS 
NO TECNOLÓGICOS QUE 
INTERVIENEN EN LA 
IDENTIDAD DE
UNA SMART CITY.

concepto en cuestión exclusivamente con 
un entorno tecnológico e hiperconectado. Es 
bastante común la confusión ya que, de he-
cho, esa hiperconexión es en sí misma una 
característica innovadora en el ámbito urbano 
(Moreno Alonso, 2015).

que el pensamiento crítico y la capacidad de 
cuestionar los presupuestos (Sena, 2016). 

el aspecto humano, resaltando la participación 
ciudadana, la capacidad de adaptación y la ne-
cesidad del aprendizaje permanente a partir 
de la capacitación de los habitantes de las ciu-
dades. Esta orientación, implica otros factores 
entre los que podemos agrupar actividades 
educativas y culturales, calidad y atracción de 
la ciudad, seguridad y gestión del medio am-
biente. Todos relacionados muy directamente 

entendiendo a este concepto como “el grado 
en que una sociedad posibilita la satisfacción 
de las necesidades de los miembros que la 
componen, las cuales son múltiples y comple-
jas” (Beltramin y Bravo Álvarez, 2003).

contempla un buen funcionamiento en los si-
guientes seis pilares:

ECONOMÍA
PERSONAS
GOBERNANZA/ADMINISTRACIÓN LOCAL
MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE
CALIDAD DE VIDA

 LOS AUTORES SEÑALADOS
 CONCEPTUALIZARON
 A LA CIUDAD INTELIGENTE
  COMO EL LUGAR EN
 QUE CONFLUYEN, 
 DE FORMA INTELIGENTE,   
 LOS RECURSOS
 Y ACTIVIDADES DE
 CIUDADANOS CONSCIENTES, 
 INDEPENDIENTES Y
 CON CAPACIDAD DE DECISIÓN.

SMART
CITY

6 CARACTERÍSTICAS

31 FACTORES

74 INDICADORES

 

...CONCEPTO DE CIUDAD 
EMPRENDEDORA, ....

AQUELLA CIUDAD QUE 
BUSQUE FOMENTAR EL 

EMPRENDEDURISMO 
ENFOCÁNDOSE EN SU 

GENTE....
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destacar aspectos tales como capital huma-
no, capital intelectual de las empresas, capital 
organizacional en los entes de administración 
pública, etc. (Moreno Alonso, 2015)

En síntesis, Neirotti, de Marco, Cagliano, Man-

Smart City distinguen dos enfoques:

- El que pone énfasis en la aplicación de las 
TIC como núcleo central que permite la plani-

como la generación y distribución de energía, 
transporte, logística, gestión del agua, gestión 
de residuos, control de la contaminación, etc.

- El que pone el acento en la Smart City como 
un proceso según el cual la ciudad facilita el 
acceso a datos y permite a los ciudadanos 
adoptar sus propias decisiones. En este caso 
las TIC juegan un papel más limitado. Son so-
porte de transacciones, que a su vez conducen 
a una mejora en la calidad de vida, en la cultu-
ra, en la educación y en el mejor desarrollo de 
políticas de inclusión.

Fernandez Güell (2015) va en el mismo sentido 
cuando a los retos ambientales y energéticos 
añade desafíos como el envejecimiento de la 
población, la calidad de vida, la competitividad 
económica o la transparencia en la toma de 
decisiones.

Partiendo de la experiencia de distintas ciuda-
-

rías: Hard y soft.

La primera de las categorías hace hincapié en 
factores técnicos y procesos basados en la téc-
nica y las TIC como elemento clave de desarro-
llo. Son dominios tangibles relacionados con 
infraestructuras de transporte, redes de dis-
tribución de energía, recursos naturales, etc.

La categoría soft tiene prevalencia de compo-
nentes humanísticos, en los que las TIC juegan 
un papel más limitado y no es determinante la 
generación de información en tiempo real para 
la toma de decisiones. Entre ellos podemos 

De notable interés es el aporte de Neirotti, de Mar-
co, Cagliano, Mangano y Scorrano (2014). Ellos re-
sumen en tres los atributos de la Smart City:

- La aplicación de las TIC como sistema ner-
vioso de la ciudad, en apoyo de los procesos 

fuentes heterogéneas facilitando optimizar las 
operaciones y la toma de decisiones.

- El capital humano como elemento fundamen-
tal para transformar la ciudad de acuerdo con su 

-
dad. La Smart City atrae y retiene personas con 
alto nivel educativo, al ofrecer un entorno favora-
ble a la creatividad y la capacidad de innovación. 

- La administración local y su capacidad de 
generar innovación en la forma en que realiza 
la prestación de servicios y la comunicación de 
los ciudadanos.

MÁS INTERESANTE AÚN ES
EL APORTE QUE ESTOS MISMOS
AUTORES HACEN RESPECTO
A LOS DIFERENTES DOMINIOS
DE APLICACIÓN DE LA SMART CITY. 

Hernández Muñoz (2011) destaca alguno de los 
aspectos complementarios a los tecnológicos, 
a saber:

se concretan en servicios al ciudadano, sopor-
tados por diferentes soluciones tecnológicas.

- Considerar a todos los agentes que inter-
vienen a lo largo de la cadena de valor, espe-
cialmente a los usuarios (los ciudadanos) y las 
entidades públicas que los representan (Muni-
cipios/Ayuntamientos).

-
rentes agentes involucrados en el proceso.

- La cadena de valor requiere tener en consi-
deración los modelos de negocios asociados a 
los distintos procesos y servicios considerados 

- Los aspectos de negocio son esenciales por 
la necesidad de alcanzar modelos sostenibles 
para el mantenimiento de la infraestructura. 

oportunidades de negocio para emprendedo-
res y empresas locales.

 

...SMART CITY...
CATEGORÍA HARD,

FACTORES TÉCNICOS Y 
PROCESOS BASADOS

EN LA TÉCNICA Y LAS TIC 
COMO ELEMENTO CLAVE

DE DESARROLLO...
CATEGORÍA SOFT

TIENE PREVALENCIA
DE COMPONENTES 
HUMANÍSTICOS...
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manos del mercado. El mismo tiene una capa-
cidad inmensa de creatividad, de ambición. Es 
un gran aliado de una ciudad, pero si está bajo 
el proyecto democrático de ciudadanos que de-
ciden lo que quieren para el futuro de su lugar 
(Hereu, 2015). Se trata de evitar las propuestas 
de racionalización de la ciudad que subyacían 
en la concepción de la ciudad moderna que 

iniciativas se llevaron a cabo muchas veces de 
forma poco democrática, con un alto contenido 
autoritario (Townsend, 2015).

Es necesario generar una visión de largo plazo 
y elaborar una estrategia que no sufra discon-
tinuidad. Entender que es un proyecto de un 
municipio, no de una administración en parti-
cular. Debe ser un proyecto pensado y cons-
truido en etapas que se suceden y superponen, 
sin perder los logros anteriores. El foco debe 
ser siempre el ciudadano (BID, 2016).

El BID (2016) destaca un factor soft esencial: 
el liderazgo. Lo considera un aspecto humano 
fundamental para todo proyecto de Ciudad In-
teligente. Es necesario un líder con autoridad 
para ejecutar el proceso de transformación y 
traccionar aliados que contribuyan en esa tarea. 
Ese líder debe ser capaz de crear y defender la 
visión de futuro de la ciudad. Su visión debe ser 
la hoja de ruta del proyecto, a la vez que debe 
conectar actores que compartan el objetivo.

El ex – Alcalde de Barcelona también resalta 
la cuestión del liderazgo y amplía su alcance: 

-
dolo solo a los responsables políticos, ya que 
aquellas personas con liderazgo social, cultu-
ral y económico tienen el deber de contribuir 
a construir proyecto. Considera que “Las ciu-
dades las haces o te las hacen” (Hereu, 2015).

En el mismo orden de cosas, poniendo énfasis 
en cuestiones soft, Moreno Alonso (2015) sos-
tiene que la Ciudad Inteligente debe ser inte-
gradora y acoger a todos sus ciudadanos. Por 
esa razón es imposible pensar en una Ciudad 
Inteligente si no es una ciudad accesible.

-
tigación social del MIT Changing Places, por 
caso, transita en ese sentido vinculando lo hu-
mano con la aptitud de encarar el desarrollo 
económico sin dejar de lado la igualdad. Desde 

Hereu (2015) a su concepción de la tecnología 
como medio que es muy útil para implementar 
el proyecto de ciudad, le agrega la importancia 
de los factores que más arriba hemos denomi-
nado soft (Neirotti et al, 2014). En ese orden de 
cosas considera que es necesario que los ciuda-
danos tomen la palabra y la acción y se compro-
metan. Asimismo coloca a la política en un rol 

catalizar y multiplicar a esta energía social.

La Smart City depende de que haya proyec-
to democrático. Es la única alternativa. No se 
puede dejar la construcción de una ciudad en 

 ENFOQUE DE
 ESTRATEGIAS
 DE CIUDAD

Un aporte desde otro ángulo, efectúan aque-
llos que ejercen o ejercieron la posición de Al-
caldes de una ciudad. Como responsables de 
llevar a la práctica muchas de las conceptua-
lizaciones académicas vertidas, apuntan a una 
mirada integradora enfocada en la estrategia 
o proyecto de ciudad a mediano y largo plazo.

El Alcalde de Barcelona en el período 2006 – 
2011 es un ejemplo de ello. Hereu (2015) nos 
dice que la tecnología debe estar al servicio 
de una estrategia. “En mi concepción de ciu-
dad, todo lo subordino al proyecto. Tecnología, 

potencial impresionante. El único límite es la 
cuestión cultural, de cómo digerimos lo que la 
tecnología nos permite”. Abunda al respecto 
expresando que la tecnología muchas veces es 
la gran excusa para transformar instituciones 
que estaban muy alejadas del ciudadano y por 
tanto desbordaban de burocracia. La tecnolo-
gía es un aliado imprescindible en el cambio. 
Concluye de manera contundente enfatizando 
en que la tecnología es una cosa fenomenal. 
“Es algo que yo siempre digo: adelante, pero 
que esté al servicio de un proyecto.

 

...LA TECNOLOGÍA DEBE 
ESTAR AL SERVICIO DE UNA 

ESTRATEGIA...

 

...LA SMART CITY DEPENDE 
DE QUE HAYA PROYECTO 

DEMOCRÁTICO. ES LA 
ÚNICA ALTERNATIVA. 

 

...EL LIDERAZGO...
UN ASPECTO HUMANO 

FUNDAMENTAL PARA TODO 
PROYECTO DE CIUDAD 

INTELIGENTE.
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MAHIZHNAN, A. (1999)
THE INSTITUTE OF POLICY STUDIES 
“SMART CITIES. SINGAPOUR CASE”

 Isla Inteligente: ciudad con infraestructura de información avanzada a 
nivel nacional para con políticas nacionales centradas: IT-Educación, IT 
Infraestructura, IT Economía y Calidad de vida. Interconectar computa-

HALL, ROBERT E. (2000)
2ND INTERNATIONAL LIFE EXTENSION 
TECHNOLOGY WORKSHOP “THE VISION 
OF A SMART CITY”

Una ciudad que monitorea e integra las condiciones de todas sus in-
fraestructuras básicas (carreteras, puentes, túneles, rieles, metro, ae-

-

de mantenimiento preventivo, supervisar los aspectos de seguridad y 
maximizar los servicios a los ciudadanos.

CENTRE OF REGIONAL
SCIENCE –SRF (2007)
VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 
“SMART CITIES. RANKING OF EURO-
PEAN MEDIUM-SIZED CITIES”

Una ciudad inteligente se desempeña de manera prospectiva en seis 
áreas: (i) Economía/Competitividad, (ii) Ciudadanos/Capital Humano y 
Social, (iii) Gobernanza/Participación, (iv) Movilidad/Transporte y TIC, 
(v) Medio Ambiente/Recursos Naturales y (vi) Calidad de Vida, basadas 
en la combinación "inteligente" de dotaciones y actividades de los ciu-
dadanos auto-determinantes, independientes y conscientes.

WASHBURN Y SINDHU, 2009 (administración local, educación, sanidad, seguridad ciudadana, vivien-
da, transporte, agua, electricidad, etc.) mayor inteligencia, interrela-

MOSS KANTER, R. Y LITOW, S. (2009)
HARVARD UNIVERSITY / IBM
CORPORATION “INFORMED AND IN-
TERCONNECTED: A MANIFESTO FOR 
SMARTER CITIES”

Una ciudad donde la tecnología se utiliza para mejorar la infraestructura 
humana del mismo modo en el que puede mejorar la infraestructura física. 
Una ciudad inteligente entiende que las personas son los co-
nectores más importantes de múltiples subsistemas, convir-
tiendo la ciudad de un conjunto mecánico de elementos de in-
fraestructura en un conjunto de comunidades humanas activas. 
Una ciudad que ofrece soluciones sistémicas (integradas e interconec-

-
ros y humanos/sociales al tiempo que aumentan la calidad de vida, con 
visión y compromiso para crear nuevas formas de trabajar juntos en 
las comunidades.

esa concepción, entiende que una ciudad in-
teligente es un espacio en donde predomina 
“un entorno emprendedor” entendido no en un 
sentido empresarial sino como una actitud de 
personas que desarrollan iniciativas conjun-

además, una ciudad más inteligente pone a las 
personas en el centro cuando implementa sis-
temas económicos que generen más igualdad, 
menos contaminación y que aumenten los pre-
supuestos públicos destinados a la mejora de 
la vida urbana (Mociulsky, 2017).

 SÍNTESIS DE EVOLUCIÓN  
 DEL CONCEPTO
 SMART CITY

A partir de la recapitulación del conjunto de 

una Ciudad Inteligente, surge claramente la 
idea de evolución que ha tenido desde la idea 
inicial basada en la ciudad que ponía su acento 
en lo tecnológico.

LA NOCIÓN FUNDACIONAL
DE SERVICIOS Y PROCESOS
MÁS EFICIENTES GRACIAS A LA 

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA, 
HAN TRANSITADO HASTA
UN CONCEPTO HOLÍSTICO
CENTRADO EN LAS PERSONAS 
Y UN CONJUNTO DE VARIABLES 
ENTRE LAS QUE SE DESTACAN 
LAS RELACIONADAS CON
LA CALIDAD DE VIDA,
EL DESARROLLO ECONÓMICO,
LA INNOVACIÓN Y LA
CAPACIDAD DE RESILIENCIA
DE LAS CIUDADES, TEMÁTICA 
ESTA ÚLTIMA A LA QUE
SE DESTINA UN ESPACIO
EN PARTICULAR.

amplio y constituye una sucesión de senten-
cias dispares. Con el afán de ser ilustrativos, 
se destacan en el siguiente cuadro, de manera 
resumida y ordenadas cronológicamente, un 
conjunto de enfoques seleccionados, evidente-
mente incompleto que nos sirven para concep-
tualizar la Ciudad Inteligente y poder apreciar 
la evolución del concepto en corto tiempo:
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ANTHOPOULOS Y FITSILIS, 2010
Es una ciudad con entornos digitales que recogen información de las 
comunidades locales y la ponen a disposición pública a través de por-
tales web.

ANTHOPOULOS Y FITSILIS, 2010 Una Smart City es donde las TIC refuerzan la libertad de expresión y la 
accesibilidad a la información pública y los servicios

HARRISON Y COL. 2010
Una ciudad en la que están conectadas las infraestructuras de los ser-
vicios, las TIC, las sociales y económicas, para apalancar la inteligencia 
colectiva de la ciudad.

ALCATEL – LUCENT (2011) 
GETTING SMART ABOUT
SMART CITIES

-
sarrollo urbano moderno soportado en redes IP y accesos de Banda 
Ancha, implementado en etapas progresivas e inteligentes: (i) redes 
de infraestructura, (ii) contenidos y comunicaciones, (iii) construcción 
inteligente y (iv) e-servicios al ciudadano mayor acceso y redes core.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2011) 
SMART CITIES: UN PRIMER PASO
HACIA LA INTERNET DE LAS COSAS

Ciudad que usa las TIC para hacer que, tanto su infraestructura crí-
tica, como sus componentes y servicios públicos ofrecidos, sean 

-
cientes de ellos. Donde las inversiones en capital humano y so-
cial, y en infraestructura de comunicación, fomentan precisamen-
te el desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de vida, 
con una gestión sabia de los recursos naturales a través de un go-
bierno participativo. Primer paso hacia el internet de las cosas. 
Modelo holístico de ciudad que permita ir desplegando servicios según 
prioridades pero sin que ello suponga tener silos de información que 
comprometan el desarrollo futuro de la Smart City y sus servicios.

CARAGLIU, A. ET AL (2009)
POLITECNICO DI MILANO Y OTRAS.
“SMART CITIES IN EUROPE”

En una ciudad inteligente las inversiones en capital humano, en capital 
social y en las tradicionales (transporte) y modernas (TIC) infraestruc-
turas de comunicación son el combustible sostenible del crecimiento 
económico y de una alta calidad de vida, con una inteligente gestión de 
los recursos naturales a través de la gestión participativa.

CARAGLIU, DEL BO Y NIJKAMP, 2009

Una Ciudad es Inteligente cuando las inversiones en capital social y 
humano, y las infraestructuras en comunicaciones tradicionales y mo-
dernas, propician el crecimiento económico sostenible y alta calidad 
de vida, así como una gestión racional de los recursos a través de un 
gobierno participativo.

HARRISON, C. ET AL (2010) 
IBM JOURNAL OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT. “FOUNDATIONS FOR 
SMARTER CITIES”

Una ciudad que conecta la infraestructura física, la infraestructura de 
TI, la infraestructura social y la infraestructura de negocios para apro-
vechar la inteligencia colectiva de la ciudad.

TOPPETA, D. (2010) 
THE INNOVATION KNOWLEDGE FOUN-
DATION. THE SMART CITY VISION: 
HOW INNOVATION AND ICT CAN BUILD 
SMART, “LIVEABLE”, SUSTAINABLE 
CITIES.

Una ciudad que combina las TIC y la tecnología de la Web 2.0, diseñan-
do y planeando esfuerzos para desmaterializar y agilizar los procesos 

-
vadoras soluciones a la complejidad de la gestión de la ciudad, con el 

WASHBURN, D. ET AL (2010) 
FORRESTER RESEARCH. HELPING
CIOS UNDERSTAND “SMART CITY”
INITIATIVES

Una ciudad que usa computación inteligente para hacer más inte-

infraestructura y de los servicios de la misma: gobernanza, educación, 
salud, seguridad pública, bienes raíces, transporte y servicios públicos.

ARUP (2010) 
ARUP’S IT AND COMMUNICATIONS 
SYSTEMS TEAM. TRANSFORMING THE 
21ST CENTURY CITY VIA THE CREATIVE 
USE OF TECHNOLOGY

Una ciudad inteligente es aquella en la que la conectividad y las estruc-
turas de los sistemas urbanos son claras, simples, sensibles y malea-
bles, incluso a través tecnologías y diseños contemporáneos, creando 
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CHOURABI H. ET.AL (2012) 
IEEE.2012 45TH HAWAII
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SYSTEM SCIENCES. UNDERSTAND-
ING SMART CITIES: AN INTEGRATIVE 
FRAMEWORK

Construir ciudades inteligentes son estrategias emergentes para mitigar 
los problemas generados por el crecimiento de la población urbana y la 
rápida urbanización. Las iniciativas que se diseñen e implementen deben 
considerar ocho (8) factores claves: (i) gestión y organización, (ii) tecno-
logía, (iii) gobernanza, (iv) contexto político, (v) personas y comunidades, 
(vi) economía, (vii) infraestructura construida y (viii) el medio ambiente. 

-
mentos de tiempo. La tecnología puede ser considerada como un factor 

HENÁNDEZ-GALÁN 2013 La Smart City debe convertirse en una Human City, una ciudad que 
ponga el foco en el ciudadano y que sea él el verdadero protagonista.

MANVILLE Y COL. 2014
La idea de Ciudad Inteligente se arraiga en la creación y conexión de 
capital humano, capital social y TIC para dar lugar a más y mejor desa-
rrollo económico sostenible y aumentar la calidad de vida

SÁNCHEZ VALDE-NEBRO Y GARCÍA 
VIEIRA 2015

El correcto desarrollo de la Ciudad Inteligente implica que el ciudada-
no se transforma en un elemento activo y deja de ser un mero receptor 
de servicios.

MORENO ALONSO (2015)
La Ciudad Inteligente debe ser integradora y acoger a todos sus ciuda-
danos. Por esa razón es imposible pensar en una Ciudad Inteligente si 
no es una ciudad accesible.

CORREIA 2011
Ciudad Inteligente es la que es capaz de interrelacionar el capital físico 
con el social y desarrollar mejores servicios e infraestructuras. Es ca-
paz de aunar tecnología, información y visión política en un programa 
coherente de mejora de los servicios y la gestión urbana.

NAM Y PARDO 2011
Las Smart Cities se asocian con asegurar la interoperabilidad en y en-
tre todos los dominios de la ciudad. Las estrategias de Smart Cities 
requieren formas innovadoras de interactuar con los “stakeholders”, 
los gestores y los proveedores.

FALCONER, G. Y MITCHELL S (2012) 
CISCO. SMART CITY FRAMEWORK A 
SYSTEMATIC PROCESS FOR ENABLING 
SMART + CONNECTED COMMUNITIES

El modelo de ciudad inteligente es una metodología de simple decisión 
-

SMART CITIES PROJECT (2012) 
SMART CITIES, AN INNOVATION
NETWORK HELPING CITIES DEVELOP 
BETTER ELECTRONIC SERVICES

Iniciativa para crear una red de conocimiento que una al gobierno con 
pares académicos líderes en el desarrollo de e-servicios, lo cual sirve 
como modelo de desarrollo para otros e-gobiernos, permite compartir 
experiencias entre e-gobiernos, y sirve como base de producción aca-
démica.

BATTY Y COL. 2012

Las ciudades adquieren inteligencia no sólo por la forma en que au-
tomatizan sus funciones rutinarias, sino en la medida en que somos 

en tiempo real.

EUROPEAN COMMISION (2012) 
SMART CITIES AND COMMUNITIES 
- EUROPEAN INNOVATION PARTNER-
SHIP

Las ciudades y las comunidades Inteligentes son un modelo que in-
tegra energía, transporte, información y comunicación con el objetivo 
de catalizar el progreso en áreas donde: (i) la producción, distribución 
y uso de energía, (ii) la movilidad y transporte y (iii) las tecnologías de 
la información y la comunicación están íntimamente ligadas y ofrecen 
nuevas oportunidades interdisciplinarias para mejorar los servicios y 
reducir el consumo de recursos: energía, gases de efecto invernadero 
y otras emisiones contaminantes.
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-
nes vertidas, es fundamental contextualizar de 
quién provienen.

El abanico es considerable: entidades multi-
laterales relacionadas con el desarrollo lo-
cal, empresas del sector energético, grupos 
de investigación vinculados con la innovación 
abierta, empresas proveedoras de conectivi-
dad, investigadores de economía regional, etc. 
(Fernandez Gonzalez, 2015).

Llevar adelante un proceso de transformación 
destinado a hacer que una ciudad sea inteli-
gente, requiere más que tecnología. Deben 
tomarse en cuenta los recursos humanos ne-
cesarios para que el proyecto evolucione de 
manera rápida y sólida, además de contar con 
una visión de largo plazo. Es por lo tanto im-
portante invertir en la capacitación de las per-
sonas tanto como en la adquisición de tecnolo-
gía (Bouskela et al., 2016)

-
tral, genérica y que busca la integración de la 
mayoría de los conceptos descriptos en las ya 
desarrolladas, exponemos que “Ciudad inte-
ligente es la ciudad que apuesta por un nuevo 
modelo de gestión urbana, capaz de responder 
de manera integral a las necesidades de sus 
habitantes en los ámbitos de movilidad, planea-
ción urbana, gobierno, economía, energía, me-

HEREU (2015)

La Smart City depende de que haya proyecto democrático. Es la única 
alternativa. No se puede dejar la construcción de una ciudad en manos 
del mercado. El mismo tiene una capacidad inmensa de creatividad, de 
ambición. Es un gran aliado de una ciudad, pero si está bajo el proyecto 
democrático de ciudadanos que deciden lo que quieren para el futuro 
de su lugar 

BOUSKELA ET AL (2016)

Para que una ciudad sea considerada inteligente debe incorporar 

-
dadanos. Una ciudad es inteligente cuando coloca a las personas en 
el centro del desarrollo, suma las tecnologías de la información y la 
comunicación en la administración urbana e instrumenta mecanismos 

CONESA (2017)

-
ca la integración de la mayoría de los conceptos descriptos en las ya 
desarrolladas, exponemos que “Ciudad inteligente es la ciudad que 
apuesta por un nuevo modelo de gestión urbana, capaz de responder 
de manera integral a las necesidades de sus habitantes en los ámbitos 
de movilidad, planeación urbana, gobierno, economía, energía, medio 
ambiente, resiliencia, seguridad, educación y salud; teniendo como eje 
transversal la innovación y la tecnología e impulsada por una sociedad 
inteligente y colaborativa 

dio ambiente, resiliencia, seguridad, educación 
y salud; teniendo como eje transversal la inno-
vación y la tecnología e impulsada por una so-
ciedad inteligente y colaborativa (Conesa, 2017).

PARTIENDO DE ESTA DEFINICIÓN,
EN LA QUE LA ENUNCIACIÓN
PONE EL ACENTO EN LAS
INTENCIONES U OBJETIVOS
QUE PERSIGUE UNA CIUDAD
INTELIGENTE,  CONSEGUIMOS
EL PUNTO DE APOYO NECESARIO 
PARA DAR EL SIGUIENTE PASO:

LA EXPRESIÓN
DE LA SMART CITY 
EN EL CAMPO
DE APLICACIÓN.

 

LLEVAR ADELANTE UN 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
DESTINADO A HACER QUE UNA 

CIUDAD SEA INTELIGENTE, 
REQUIERE MÁS QUE TECNOLOGÍA.

Fuente: Elaboración propia, basada en Moreno Alonso (2015) y Ametic (2012).
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CAP.03

SMART CITY
INICIATIVAS

...EL CONCEPTO
SMART CITY SE HA 
TRASLADADO
VELOZMENTE DE
LOS CLAUSTROS
ACADÉMICOS AL
DE LA PLANIFICACIÓN 
Y LAS POLÍTICAS
NACIONALES,
REGIONALES Y
LOCALES. 

MUCHAS VECES SE ABRE
UNA DISTANCIA CONSIDERABLE
ENTRE LAS DISTINTAS DEFINICIONES 
ACADÉMICAS, LAS PRESTACIONES
DE LAS CORPORACIONES DEL
ÁMBITO SMART CITY Y LA REALIDAD 
COTIDIANA CON LA QUE VIVE
UN MUNICIPIO.

La narrativa de las Smart Cities se ha ali-
mentado de determinados presupuestos con-
ceptuales sacados de contexto respecto de la 
realidad del funcionamiento de la vida de las 
ciudades, sobre todo con gran énfasis en el de-

-

intentos de implementación de “Planes de Ciu-
dades Inteligentes” en Argentina y el resto de 
Latinoamérica. 

Al respecto, el Banco Interamericano de De-
sarrollo destaca como requisito que “antes 
de poder lograr la plena implementación de 
una Smart City es necesario, como punto de 
partida, que los municipios incorporen a sus 
prácticas de gestión herramientas básicas de 
tecnología de información y comunicación para 
administrar sus recursos humanos, materia-

uso; medir el rendimiento de los diferentes de-

-
sar de ser un imaginario controvertido (Fer-
nandez Gonzalez, 2015), la Smart City está ac-
tuando ya fuertemente en la agenda pública de 
las ciudades sin contener un sustento teórico 

la potencia que ha adquirido su presencia te-
mática y sus aplicaciones.

LO CIERTO ES QUE A PESAR DE
LOS PERFILES DIFUSOS Y LAS
DIFERENTES INTERPRETACIONES 
RESPECTO A SU ENUNCIACIÓN,
LA IDEA DE SMART CITY PARECE
HABER TRIUNFADO COMO TÉRMINO 
CON PRETENSIONES DE AGLUTINAR 
LAS RELACIONES ENTRE LAS
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
DEL SIGLO XXI Y SU IMPLANTACIÓN 
EN LA CIUDAD (VANOLO, 2014).

Obviamente, la transformación de una ciudad 
tradicional en una Smart City no es simple. No 
es solo potestad de sectores TIC y proveedores 
de infraestructuras urbanas. Requiere de los lí-
deres de las ciudades y de los diferentes equipos 
de trabajo que desarrollan la gestión pública de 
los gobiernos locales. También es necesaria la 
elección de un líder que sea el responsable de 
monitorear el proyecto (BID, 2016).

Desde 2007 en adelante, los proyectos referi-
dos a las Ciudades Inteligentes se expanden 
globalmente, constituyéndose como un nego-
cio emergente para empresas de toda índole. 
Comienzan a ser jugadores destacados aque-
llas compañías vinculadas a la prestación de 
servicios TIC, infraestructuras y proveedoras 
de servicios urbanos en general (Moreno Alon-
so, 2015)

En los años recientes, el concepto Smart City se 
ha trasladado velozmente de los claustros aca-

-
cionales, regionales y locales. También ha pa-
sado a ser parte de las estrategias de negocios 
de las grandes compañías, fundamentalmente 
de aquellas vinculadas al sector TIC y de aque-
llas que proveen infraestructura urbana. Se 
constituye así el nuevo paradigma: la Ciudad In-

prosperidad y productividad (Abdoullaev, 2011).
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- SONGDO (Corea del Sur)
- MASDAR (Emiratos Árabes Unidos) y
- PLANIT VALLEY (Portugal). 

Se pueden sumar otras ciudades, prototipos 
de iniciativas Smart City originales, como 
TIANJIN ECO – CITY (China) y PAJU-SI (Corea 
del Sur), también con visión y misión clara-
mente determinadas (CINTEL, 2012).

SONGDO (COREA DEL SUR)

La primera de ellas, construida con tecno-
logías inteligentes, que son en gran medida 
parte de su ADN, se encuentra al lado de Seúl 
y es considerada como una de las capitales de 
alta tecnología del mundo. Cuando el proyec-
to arrancó en 2001, no había terreno disponi-
ble en la híperdensa Corea del Sur, y hubo que 
ganarle terreno al Mar Amarillo para poder 
proyectar los 53 km2 que comprende. Songdo 
ha sido diseñada con sensores que permiten 
controlar la temperatura, el uso de energía y 

avisarle, personalmente, cuando su transpor-
te está por venir. También puede informar de 
cualquier problema a las autoridades locales 
(Williamson, 2013).

La mayoría de estas innovaciones están diseña-
das poniendo en primer plano el medio ambiente 
- con estaciones de recarga para autos eléctri-

nueva construcción, que serían aquellas que 
están en condiciones realmente de convertirse 
en Ciudades Inteligentes, de los proyectos inte-
ligentes globales que emprenden muchas ciu-
dades. Estas últimas representarían visiones 
parciales de lo que debe ser, en sentido estricto, 
una Ciudad Inteligente (Abdoullaev, 2011).

En ese orden de cosas, los proyectos de Ciudad 
-

tos de ciudades nuevas y proyectos de transfor-
mación de ciudades. En el primero de los casos, 
los proyectos buscan construir la ciudad desde 
cero y por completo. Ello incluye la elección de la 
localización, el planeamiento y asignación de la 
tierra y encontrar soluciones a diversas proble-
máticas que luego puedan ser escaladas a otras 
ciudades ya existentes. En el segundo caso, el 
proyecto puede ser orientado a la búsqueda de 
solución de uno o más problemas interrelaciona-
dos de acuerdo a las necesidades de la población 
de dicho centro urbano (Cintel, 2012).

 CIUDADES INICIADAS
 DESDE 0

Las tres ciudades emblemáticas entre 
aquellas Ciudades Inteligentes “iniciadas 
desde 0” son:

otros. La intervención de empresas privadas en 
la generación de una demanda para el mercado 
de las Smart Cities presenta un emergente en 
el régimen discursivo (Söderström, Paasche y 
Klauser, 2014) que no se puede soslayar.

En ese es aspecto es vital señalar que hay mu-
chas más ciudades en el mundo que se están 
construyendo sólo bajo la perspectiva del mer-
cado sin ningún proyecto intencional de construir 
y decidir qué ciudad queremos construir. De aquí 
viene el énfasis que hay que poner en que la ciu-
dad pase a ser un espacio de civismo, de valores 
compartidos, de proyecto. Un Estado Democráti-

LOS PROYECTOS DE SMART CITY 
EMERGEN EN TODOS LOS CONTINEN-
TES. SE ESTIMA UN CRECIMIENTO 
EN LAS INVERSIONES EN ESTE TIPO 
DE PROYECTOS A UN RITMO DE 20 % 
ANUAL (ABDOULLAEV, 2011).

Ellos involucran a Gobiernos centrales, Ayun-
tamientos, proveedores de servicios urbanos, 
compañías TIC, constructoras, estudios de ar-
quitectura, empresas de telecomunicaciones, 
proveedores de infraestructuras, de redes, etc. 

Este último autor tiene una mirada particular 
al respecto, ya que diferencia a las ciudades de 

partamentos y los resultados de la aplicación 

futuro (BID, 2016). La referencia es clara y con-
creta: la digitalización de los servicios públicos 
es un requisito básico. El portal de internet del 
gobierno local que facilite a los ciudadanos so-
licitar servicios, pagar en línea y obtener docu-
mentos son ejemplo de un paso básico que los 
municipios deben cumplir antes saltar al esca-
lón de un plan de alta complejidad de la ciudad.

Ahora bien, es oportuno plantearse cuál es el 
punto de partida para llevar a la práctica ope-
rativa el discurso Smart City.

EXISTE CONSENSO EN LA NECESIDAD 
INICIAL DE PONER A DEBATE PÚBLICO 
LA COMPOSICIÓN DE UN DETERMINADO 
DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD, QUE
PRIORICE UNOS PROBLEMAS FRENTE
A OTROS.

Es preciso para ello evitar las propuestas de 
cajas de herramientas de las empresas tecno-
lógicas, que son justamente las que han hecho 

la Smart City hacia sus intereses. No hacerlo, 
probablemente implique dejar en segundo pla-
no cuestiones básicas y fundamentales en cual-
quier centro urbano, tales como el acceso a la 

-
co, el acceso a redes de agua y cloacas, entre 
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la voz de ellos, respetar sus requerimientos y 
trabajar para la satisfacción plena de los mis-
mos. Los objetivos apuntan a un modelo de 
ciudad con desarrollo local balanceado, pione-
ra en educación y transporte (CINTEL, 2012).

 TRANSFORMACIÓN
 DE CIUDADES

Las iniciativas Smart City en ciudades ya existen-
tes, que arrastran una historia y capas de pro-
blemas y soluciones (muchas veces parciales y 
coyunturales) presentan una mayor complejidad.

CINTEL (2012) las cataloga como ciudades 
transformadas, destacando en su informe que 
se caracterizan por haber logrado integrar en 
sus políticas la actividad económica, la soste-
nibilidad ambiental y la calidad de vida de quie-
nes las habitan. Selecciona como ejemplo a 
tres ciudades de diferentes continentes y con 
procesos de transformación que no necesaria-
mente se asemejan: Singapur, Curitiba y Ciu-
dad de Luxemburgo.

-
gocios, que diseñó un plan en el que aumen-
tó su red de comunicaciones, combinando el 
uso de tecnologías con incentivos al sector 
privado. Curitiba se basó en la necesidad de 

Portugal y también con apoyo del gobierno na-
cional portugués. Ha sido designado como Pro-
yecto de Interés Nacional (PIN) por el Gobierno 
de ese país y se construirá en una serie de eta-
pas, adaptándose a una población de 225.000 
personas cuando se complete el proyecto.

-
talar un laboratorio viviente para las empresas 
asociadas, banco de pruebas para sus tecnolo-
gías inteligentes, centro de innovación e incu-
badoras de tecnología start-ups. La búsqueda 
es establecer una comunidad de colaboración 
para la investigación y el desarrollo urbano, 
integrando a las empresas, la educación y el 
gobierno en el medio ambiente urbano.

TIANJIN ECO-CITY (CHINA)

El caso de Tianjin Eco-City (China) plantea una 
visión de ciudad socialmente armoniosa con 

-
cia del uso de los recursos. Establece como 
objetivo un modelo de ciudad ecológico con un 

agua, la energía y el suelo.

PAJU-SI (COREA DEL SUR)

En cuanto a Paju-si (Corea del Sur), su visión 
pone énfasis en los ciudadanos: se busca la 
felicidad de los mismos a partir de escuchar 

MASDAR (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)

La Ciudad de Masdar está en proceso de cons-
trucción en Abu Dhabi, y fue pensado como una 
forma de mostrar los avances que el gobierno 
estaba haciendo en cuestiones referidas a las 
fuentes de energía sustentable. Se espera que 
aloje a 40 mil personas de forma permanente, a 
los cuales se sumarían 50 mil más de los alrede-
dores que llegarían de forma diaria para trabajar 

bajos, atravesado por un parque (Décima, 2015). 

Según el BID (2016) el municipio decidió adoptar 
un sistema de transporte sustentado por la cir-
culación en el subsuelo de automóviles y autobu-
ses eléctricos. Teniendo en cuenta que fue plani-

veredas amplias, agradables y con sombra.

Además, habrá una infraestructura que podrá 
responder a las condiciones ambientales de 
alta exigencia, ya que regulará la ganancia so-
lar y la humedad para lograr mayores niveles 
de confort en medio del desierto (Decima, 2015).

PLANIT VALLEY (PORTUGAL).

Plan IT Valley, considerada modelo de ciudad 
del futuro se está desarrollando con el apoyo 
de la Municipalidad de Paredes en el norte de 

cos, por ejemplo, o un sistema de reciclaje de 
agua que impide que el agua potable se utilice 

El sistema de eliminación de residuos también 
es impresionante. No hay camiones de basura 
por las calles o grandes contenedores repar-

-
mésticos son aspirados directamente de las 
cocinas individuales a través de una vasta red 
de túneles hasta llegar a un centro de proce-

-
odoriza y se trata de la forma más respetuosa 
posible con el medio ambiente. Todo de mane-
ra automática (Williamson, 2013).

El planeamiento de la ciudad pone su eje en 
los espacios públicos verdes. Songdo se dise-
ñó alrededor de un parque central y privilegia 
la peatonalización y el uso de la bicicleta sobre 
la utilización del automóvil.

Sin embargo, no todo ha resultado como se 
esperaba, ya que la ocupación de la ciudad se 
hizo mucho más lenta de lo esperado. Según 
Williamson (2013) menos del 20 % del espa-

siendo utilizados y eso generaba un panorama 
de calles, cafés y centros comerciales vacíos. 
Cabe destacar que Songdo podría albergar 
hasta 500.000 habitantes.
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Para ello la ciudad debe trabajar en un conjunto 
de activos que apuntalan dicho concepto, a saber:

   INSTITUCIONES/ POLÍTICAS PÚBLICAS

   INNOVACIÓN

   MECANISMOS DE COLABORACIÓN
   ENTRE EM PRESAS

   CAPITAL HUMANO

   INFRAESTRUCTURA

   SECTORES PRODUCTIVOS

   INTANGIBLES

   CALIDAD DE VIDA

   MECANISMOS DE COLABORACIÓN

   FINANCIACIÓN

FIGURA 2: PUESTA EN VALOR DE LA CIUDAD DE MANI-
ZALES (COLOMBIA). FUENTE: SHARING SENSE: ALINEA-
MIENTO ESTRATÉGICO COMUNITARIO. ALCALDÍA DE 
MANIZALES (COLOMBIA). DELOITTE (LEVY, 2009).

Las universidades también cumplen un rol 
-

trategias para contribuir al desarrollo econó-
mico y social de las ciudades es un desafío que 
una universidad comprometida con la calidad 
de vida no puede eludir. Desde el saber uni-
versitario es insoslayable brindar respuestas a 
las necesidades y oportunidades para avanzar 
no sólo en la sociedad del conocimiento y de la 
información sino hacia las sociedades sosteni-
bles (Quiroga, 2015).

 ¿QUÉ SON LAS SMART
   CITIES O CIUDADES
   INTELIGENTES?

El mismo Hernández Muñoz (2011) destaca la 
existencia de iniciativas orientadas a la crea-
ción de infraestructuras experimentales de 
investigación que permitan avanzar en áreas 

tecnología, la internet del futuro y sus aplica-
ciones. Brinda el ejemplo del caso Santander 
(España) con el proyecto SmartSantander, que 
contempla el despliegue de 20.000 dispositivos 
IoT (Internet de las cosas/Internet of Things).

Como bien expresamos cuando desarrollába-

las empresas privadas tienen un rol protagó-
nico en la temática no solo desde el punto de 
vista teórico sino también en la concreción de 
iniciativas de Ciudades Inteligentes en diferen-
tes magnitudes.

A modo de ejemplo, la experiencia de la ciudad 
de Manizales (Colombia) en la que la Consul-
tora Deloitte propuso una puesta en valor de 

que la ciudad es un agente económico que tie-
ne un valor y compite con un entorno globali-
zado, por lo que el eje de su apuesta debe estar 
puesto en la competitividad.

ambiente propicio para la industria. La Ciudad 
de Luxemburgo hizo hincapié en un desarrollo 
sostenible que armonice el desarrollo econó-
mico, social y ambiental (CINTEL, 2012).

En ese mismo sentido aporta el enfoque de 
-

nición de Smart City a proyectos que, habiendo 

sido iniciados poniendo mayor énfasis en rela-
ción a algún vector, avanzan en el proceso de 
transformación de ciudad tradicional a Ciudad 
Inteligente.

En relación a dicha idea, el autor realiza una 

sus objetivos  o enfoque:

INICIATIVAS SMART CITY EN FUNCIÓN DE SU ENFOQUE 
CATEGORIA CIUDAD

EFICIENCIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA AMSTERDAM, MÁLAGA

ENTORNOS DE NEGOCIO LUXEMBURGO, DUBAI, 
Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO MALTA Y KOCHI

TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA  SINGAPUR, BRISBANE,
 ESTOCOLMO Y MAASTRICHT

E-GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TAMPERE, TURKU Y ALBUQUERQUE

MEDIO AMBIENTE COPENHAGUE, VANCOUVER,
 MELBOURNE Y MONTPELLIER

URBANISMO MASDAR Y SONDGO
TURISMO Y ACTIVIDAD CULTURAL PARÍS, LONDRES, SALZBURGO,
 BRUJAS, SIDNEY Y ZURICH

SANIDAD Y ATENCIÓN PERSONAL PARÍS Y GRANADA

TABLA 2: INICIATIVAS SMART CITY EN FUNCIÓN DE SU OBJETO. FUENTE: HERNÁNDEZ MUÑOZ, J.M. (2011).
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información para integrar y monitorear la in-
fraestructura básica (sistemas de transporte, 
de comunicación, de energía, hídricos y demás 
servicios básicos), mejorar la infraestructura 
humana y física y mejorar el manejo de la in-
formación en aras de los objetivos planteados 
estratégicamente por la ciudad. Resalta que en 
los modelos ya existentes, iniciativas de IBM, 
Alcatel, Samsung y Smart Cities Project de la 
Unión Europea, entre otros, agrupan seis tipos 
de inteligencias:

 HOJAS DE RUTA DE
 CIUDADES INTELIGENTES

Tal como se desprende de las diversas iniciati-
vas Smart City, no hay una modelización única
respecto a cómo construir o transformar una 
ciudad en el rango de inteligente. Sí existen 

-
llar una Ciudad Inteligente.

Cintel (2012) coloca, respecto a los modelos de 
puesta en práctica de una Ciudad Inteligente, 
el acento en el uso de infraestructura masiva 
de tecnologías de la información para obte-

1. INTELIGENCIA ECONÓMICA
 - Competitividad

2. INTELIGENCIA SOCIAL
 - Capital humano y social, participación ciudadana

3. INTELIGENCIA ADMINISTRATIVA
 - Gobierno y participación

4. INTELIGENCIA MÓVIL
 - Sistema de transporte y movilidad

5. INTELIGENCIA AMBIENTAL
 - Recursos naturales, sostenibilidad y
 preservación ambiental

6. INTELIGENCIA PARA LA CALIDAD DE VIDA

CAP.04

HOJAS DE RUTA Y

DE CIUDADES
ESTRATEGIA
EL CRECIMIENTO
SIGNIFICATIVO
DEL MUNDO URBANO 
HIZO NECESARIO
PROFESIONALIZAR
LA GESTIÓN
Y PLANIFICAR
VARIABLES

A PARTIR DE ELLO, ESTABLECE QUE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO
DE FORMULACIÓN DE UNA CIUDAD INTELIGENTE SE COMPONE DE TRES ETAPAS: 

FIG.3 ETAPAS EN LA FORMULACION DE UN MODELO DE CIUDAD

¿QUÉ SIGUE?
(DIRECCIÓN)¿CUÁL ES EL

ESTADO ACTUAL?
(PRÁCTICA)

¿QUÉ HA PASADO?
(CONCEPTUALIZACIÓN)

En ese mismo orden de cosas, Ametic (2012) plantea una hoja de ruta a la cual denomina “Los diez 
-

siones para transformar una ciudad en inteligente.
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 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
 EN CIUDADES DE ESTADOS
 UNIDOS

La primera generación de planes estratégicos 
urbanos surge en Estados Unidos a principios 
de los años ’80 del siglo XX. El motivo central 
de la aparición de esta experiencia fue la fuer-
te recesión causada por los impactos políti-
co-económicos de la década la década del ’70, 
que socavaron las bases económicas de mu-
chas ciudades norteamericanas creando pro-
blemas de desempleo y generando situaciones 
de exclusión social (Fernández Güell, 2007).

Era evidente que las grandes ciudades indus-
triales norteamericanas ralentizaban su creci-
miento o incluso perdían población, mientras 
el empleo urbano se iba transformando a pa-
sos agigantados a lo que se conocería como 
economía de servicios, destruyendo a su paso 
fuentes laborales estables en tiempos pasados 
(Agulles, 2017).

La ciudad que inauguró esta etapa de interven-
ciones urbanas fue San Francisco. El centro 

de un período de prosperidad continuada des-

permitía un alto nivel de servicios y variadas 

 LA RELEVANCIA DE LA  
 ESTRATEGIA DE CIUDADES 

Hasta 1960, las ciudades se desarrollaban prin-
cipalmente en torno a la experiencia adquirida 

-
vo del mundo urbano hizo necesario profesio-

tránsito o los espacios públicos. Se entendía 

proceso de planeamiento (Gehl, 2014).

Como elemento ordenador de lo expresado an-
teriormente, surge el concepto de estrategia 
de ciudades. Para Fernandez Güell (2007) la 

en las décadas de 1980 y 1990 entre los plani-

sino que obedeció al interés de satisfacer un 
conjunto de intereses que hacen a las necesi-
dades emergentes de los centros urbanos.

Se sostiene que es en ese momento cuando 

las desigualdades sociales, se generan formas 
evidentes de injusticia espacial, aparecen las 
primeras consecuencias del cambio climático 
y avanzan los problemas relacionados con la 
movilidad, afectando los derechos de los ciu-
dadanos (Becchi, 2017).

En la Tabla Nº 3 HOJA DE RUTA SMART CITY - Fuente Ametic (2012)

CARACTERIZACIÓN
DE LA CIUDAD

ESTABLECIMIENTO
DE LA SMART CITY
OBJETIVO

FACTOR TIEMPO

AGENTES
DE LA SMART CITY

FINANCIACIÓN

COMUNICACIÓN

LOGROS
INTERMEDIOS

ESTÁNDARES

TECNOLOGÍAS

MÉTRICAS

necesidades más urgentes y oportunidades que se pueden explotar.

Búsqueda de la tipología de Smart City que se adapte mejor a las necesidades y competencias que 
tiene la ciudad. Se trata de trabajar sobre los temas de mayor interés para la ciudad.

Construir una Ciudad Inteligente lleva tiempo. Es necesario pensar en largo plazo y para ello es 

Hay que asegurar la adhesión y participación de la Administración Pública, empresas, ciudadanos y 
todos aquellos que jueguen un rol protagónico en el proceso.

La sostenibilidad económica del proyecto es fundamental para el éxito de toda iniciativa Smart City.

La transformación de una ciudad constituye un proyecto de alta relevancia que implica la 
participación de los ciudadanos. Para ello es necesaria una comunicación constante, clara y 
consistente. Es vital, junto a la alfabetización digital, para sostener el esfuerzo en el largo plazo.

Si bien las iniciativas Smart City, tal como se dijo, necesitan de un largo plazo, es imperioso 
incluir logros intermedios que permitan que los distintos agentes de la ciudad accedan a algunos 

Los responsables del proyecto de transformación tiene que buscar soluciones y estándares 
abiertos, huyendo de soluciones propietarias y cerradas que impedirían cualquier necesidad de 
adaptación que pueda producirse en el camino del proyecto.

Es conveniente minimizar el riesgo tecnológico en el desarrollo de proyectos innovadores en las 
iniciativas Smart City. Es necesario poner atención en la usabilidad de las tecnologías puestas a 
disposición de los ciudadanos, clave del éxito de las iniciativas y la participación ciudadana.

seguimiento de la evolución del proceso de transformación de las ciudades. Ello hace necesario 
la implementación de tableros de comando y control que faciliten el seguimiento de los objetivos 
planteados. 

LOS DIEZ PASOS HACIA LA SMART CITY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Barcelona fue la primera ciudad española en 

en 1986 como sede de los Juegos Olímpicos, 
afrontaba un difícil desafío, ya que atravesaba 
una importante crisis económica de carácter 
estructural, no poseía buenas infraestructuras 

débil posicionamiento en el orden económico 
europeo y mundial (Fernández Güell, 2007).

Con el liderazgo del Alcalde de ese momen-
to Pascual Maragall, la capital catalana inició 

1990 publicó su primer Plan Estratégico. Los 
Juegos Olímpicos fueron exitosos y quedaron 

el proceso de transformación de la ciudad. El 
primer plan, fue seguido por otros dos en 1994 

a partir de los cambios en el entorno y en la 
ciudad en sí misma (Fernández Güell, 2007).

Desde ese momento, Barcelona se constituyó 
como una ciudad de tamaño medio en Europa que 
inició con potencia una competencia global por 
atraer turistas e inversiones. La ciudad se esmeró 
en comunicar su modo de vida urbano a través de 
sus imágenes y símbolos (Agulles, 2017).

Para Hereu (2015), las condiciones para desa-
-

tuvieron dadas por la fuerza de la democracia 

Otras ciudades norteamericanas atravesaban 
etapas similares o aún más graves que San 
Francisco. El ejemplo de ello eran algunas ciu-
dades que basaron su crecimiento en la industria 
automotriz o del acero, destacándose el caso de 
Detroit. Por ello no fue sorpresa que el modelo 

De esa manera, varios planes estratégicos 
siguieron al de San Francisco en el territorio 
de Estados Unidos durante la década del ’80. 
Ciudades como Nueva York, Chicago, Detroit, 

ejemplo de lo expresado. Todos ellos contaron 
con la sumatoria de la iniciativa pública y la 
privada (Fernández Güell, 2007).

LAS CIUDADES INTERVENIDAS POR LA IMPLE-
MENTACIÓN DE DICHOS PLANES RESPONDIERON 
A LA PÉRDIDA DE VITALIDAD Y DINÁMICA PRO-
DUCTO DE UN PROCESO FUERTE DE DESINDUS-
TRIALIZACIÓN QUE SEÑALÓ EL ARRIBO DE UN 
CAMBIO DE ÉPOCA (BECCHI, 2017).

 
 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 EN CIUDADES DE EUROPA

-

el país donde se instaló con mayor intensidad. 

El Plan Estratégico de San Francisco se apo-
yó en cuatro ejes fundamentales: Vivienda, 

-
dades económicas. El Plan estableció priori-
dades, movilizó los recursos públicos y priva-
dos en direcciones previamente establecidas 
y concientizó a los actores políticos y empre-
sariales de la necesidad de ejecutar acciones 
concretas que revitalizaran la ciudad (Fer-
nández Güell, 2007).

oportunidades de empleo. A partir del cambio 
de paradigma, la ciudad se propuso llevar a 
la práctica un conjunto de herramientas alta-
mente probados en el ámbito empresarial.

El origen del mismo fue producto de una inte-
sa colaboración entre las autoridades locales 
y la comunidad empresarial (Fernández Güe-
ll, 2007).

FIGURA Nº 4 PLAN ESTRATÉGICO SAN FRANCISCO - Fuente: San Francisco Chamber of Commerce, 1983.

MANAGEMENT COMMITTEE
 San Francisco - Chamber of Commerce -  Mayo’s Fiscal Advisory Comittee

 San Francisco Planning & Urban Research - Bay Area Countil 
Building Owners and Management Association  - Downtown Association  - Hotel Association

TECHNICAL COMMITTEE 
San Francisco City Government  - Association of Bay Area Governments
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ción regional como el Mercosur y el Pacto An-
dino (Fernández Güell, 2007).

El plan inaugural en la región también estuvo 
enmarcado en una situación de necesidad urba-
na. Río de Janeiro, con serios problemas econó-
micos y de exclusión social, fue la primera ex-
periencia a partir del acuerdo del Ayuntamiento 
de la ciudad con las instituciones representati-
vas del campo industrial y comercial en 1993. La 
innovadora experiencia de la emblemática ciu-
dad brasilera fue seguida por otras importantes 
ciudades latinoamericanas como Santiago (Chi-
le), Montevideo (Uruguay) y Bogotá (Colombia). 

estratégica de las ciudades latinoamericanas 

Barcelona, que hábilmente se encargó de ex-
portar su modelo (Fernández Güell, 2007).

  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
 EN CIUDADES DE
 LATINOAMÉRICA

realidad: comunidades cerradas de clases me-
dias-altas que crecían a la par de barrios en 
pésimas condiciones de infraestructura y villas 
de emergencia (Gehl, 2014).

-
ría a América Latina en la década de 1990 en 
un contexto similar en el descripto por Hereu 
(2015) en el caso español: la instauración de 
regímenes democráticos, en este caso poten-
ciados por los incipientes procesos de integra-

España impulsó también importantes Planes 
estratégicos en Madrid, Bilbao y Sevilla. En 
el resto de Europa, el impacto fue moderado 
destacándose los casos de Rotterdam (Países 
Bajos), Lille (Francia), Lyon (Francia) y Lisboa 
(Portugal) (Fernández Güell, 2007).

En esa época, las ciudades latinoamericanas 
profundizaban sus problemas de pobreza, ex-
clusión, inseguridad y degradación ambiental.

naciente en España. El Alcalde de Barcelona 
entre 2006 y 2011 considera que en dictadura la 
ciudadanía es obligada a ser pasiva porque no 
tiene la libertad para construir un proyecto. A 
partir de esa imposibilidad de participar de los 
ciudadanos de Barcelona, sus habitantes tuvie-
ron 40 años para soñar un proyecto de ciudad.
Al amparo del ejercicio de una democracia más 
directa, orientada hacia formas de correspon-
sabilidad directa de los ciudadanos en la ges-
tión de los bienes colectivos (Indovina, 2017), 

FIGURA Nº 5 PLAN ESTRATÉGICO BARCELONA - Fuente: Ajuntament de Barcelona ,1990.
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COMISIÓN
Técnica

COMISIÓN
Técnica

COMISIÓN
Técnica

ÓRGANOS POLITICOS

ÓRGANOS TÉCNICOS

COMISIONADO
DEL AYUNTAMIENTO

ORGANIZACIÓN

DIAGNOSIS

ANÁLISIS DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

ORGANIZACIÓN DE ESTRATEGIAS,
OBJETIVOS Y ACCIONES
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>
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FIGURA Nº 6. PLAN ESTRATÉGICO DE RÍO DE JANEIRO - Fuente: Cidade do Rio de Janeiro,1995.
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prendieron planes con el objeto de transitar 
más ordenadamente sus procesos de necesa-
ria transformación. Ejemplo de ello es el Ali-
neamiento Estratégico Comunitario” que llevó 
a cabo la ciudad de Manizales (Colombia). El 
mismo gira en torno a reconocer el tránsito 
de la ciudad desde el enfoque industrial a la 
Era del conocimiento colectivo y propone como 
único modo de asegurar la implementación es-
tratégica los procesos de participación y de in-
tegración entre ciudadanos, empresas, ONGs, 
gobierno local y otros gobiernos (Levy, 2009).

La tendencia hacia 2030 es la cristalización de 
ciudadanos que tomen la palabra, la acción y 
se comprometan. Es la política con el impera-
tivo de poder analizar, catalizar y multiplicar 
esta energía social. Es adquirir una identidad, 
lo que es aplicable a todo tipo de ciudades. En-
tonces un primer un reto de la estrategia de 
ciudad es generar identidad, orgullo y por tan-
to proyecto (Hereu, 2015).

Se trata de generar un papel proactivo, la ciu-
dad como proceso de evolución y transforma-
ción. Se traduce en la apreciación de la crisis 
urbana como oportunidad para revertir los 
procesos, construyendo un proyecto de ciudad 
como punto de partida en la implementación 
de políticas destinadas a combatir y eliminar 
las desigualdades (Becchi et Al., 2017).

EN EL MARCO DESCRIPTO,
ENCONTRAMOS COMO
EMERGENTES EL PRIMER PLAN 
ESTRATÉGICO DE BARCELONA 
(2003), COMPRENDIENDO
A 36 MUNICIPIOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE LA CIUDAD,
Y LONDRES (2004) CON
UN HORIZONTE TEMPORAL
HASTA 2020 EN EL QUE SE 
PONE EL ACENTO EN EJES
BÁSICOS PARA EL DESARROLLO 
ESPACIAL DE LA METRÓPOLIS 
(FERNÁNDEZ GÜELL, 2007).

Los casos latinoamericanos en el presente si-
glo son abundantes. Basta mencionar el Plan 
Estratégico Buenos Aires 2016 con Perspectiva 
Metropolitana, Proyecto Montevideo 2030, Plan 
Maestro Metropolitano Medellín 2006-2030, 
Plan Estratégico Puebla 2031, Plan Estratégico 
Santo Domingo 2011-15 y Plan Estratégico Re-
gional Santiago Ciudad Inteligente 2026, entre 
otros (Buenosaires.gob.ar, 2017).

Es digno de mencionar que la necesidad de 
desarrollar estrategias de ciudades en Lati-
noamérica no fue solo inherente a las grandes 
ciudades de la región. Numerosas ciudades 
de tamaño mediano y aún más pequeñas em-

metrópolis que concentran más de diez millo-
nes de habitantes. Las denominadas mega-
ciudades o macro-ciudades. El proceso no ha 
dejado de extenderse por todo el mundo, con 
una concentración mayor en países denomi-
nados en vías de desarrollo. Este proceso, en 

la necesidad de tomar conciencia del fenóme-
no (Agulles, 2017).

Aparece como fenómeno constante la exten-
sión explosiva de la ciudad, surgen enormes 
periferias con pautas de distribución cada vez 
más injustas y desiguales. Se genera un pai-
saje urbano inédito que instala una brecha so-
cial cada vez más profunda que deja su marca 
en la propagación de la pobreza, la prolifera-
ción de nuevas modalidades de criminalidad, 
una violencia creciente y el contraste entre 
barrios de lujo y barrios marginados asenta-
dos en sitios insalubres (Indovina, 2017).

El nuevo mapa urbano descripto llevó al pla-
neamiento estratégico urbano a ser aplicado 
en contextos altamente complejos y dinámi-
cos como los son las áreas metropolitanas y 
las regiones urbanas. Aparece en esta opor-

instrumento innovador que posibilita abordar 
intrincados problemas de gobernabilidad que 
experimentan numerosas áreas metropolita-
nas (Fernández Güell, 2007).

 EL PLANEAMIENTO
 ESTRATÉGICO CON
 PERSPECTIVA
 METROPOLITANA

-
gunda generación de Planes Estratégicos. 
Los mismos están caracterizados por una 

-
tre las instituciones participantes en su dise-
ño, acento en la innovación tecnológica como 
motor de desarrollo y en el análisis e imple-
mentación de clusters o aglomeraciones pro-
ductivas al amparo del modelo desarrollado 
en esos años por Michael Porter (Fernández 
Güell, 2007).

La última ola de Planes Estratégicos en Eu-
ropa tiene el sello en la implementación de 
políticas en el ámbito metropolitano y las re-
giones urbanas. Desde la Comisión Europea, 
máximo órgano ejecutivo de la Unión Europea 
se incorpora con mucha fuerza el concepto de 
Estrategia Territorial basada en tres pilares: 
cohesión económica y social, desarrollo sos-
tenible y competitividad equilibrada (Fernán-
dez Güell, 2007).

Las razones están dadas porque en el siglo 
XXI tomaron un protagonismo singular las 
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CAP.05

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ÁMBITO URBANO

CIUDADES 
RESILIENTES

¨...EL CONCEPTO DE 
CIUDADES RESILIENTES
(RESILIENT CITIES)
ADQUIRIÓ VELOZMENTE 
UN ROL PROTAGÓNICO 
POR SÍ MISMO
YA QUE PRETENDE
REPRESENTAR DE
UN MODO ADECUADO 
UN DETERMINADO
PROCESO QUE
TRANSITAN
LAS CIUDADES...¨

De lo expresado, se desprende que un enfoque 
integral del riesgo debe considerar acciones 

sucesos naturales que no siempre son contro-
lables y las distintas vulnerabilidades que pue-
da tener un sistema, las cuales suponen una 
mayor previsibilidad.

 LA VULNERABILIDAD
 DE LAS CIUDADES

En los últimos decenios los niveles de vulne-
rabilidad han aumentado, siendo la región de 
América Latina y el Caribe una de las más cas-
tigadas producto de la degradación ambiental, 
la expansión urbana desordenada, el aumento 
de la pobreza y la exclusión y la debilidad en 
el diseño de políticas públicas preventivas ade-
cuadas (UNISDR, 2017). Se comprende enton-
ces la complejidad del término vulnerabilidad, 
entendiendo por ello la fragilidad y exposición 
al deterioro o pérdida de los elementos y si-
tuaciones que generan y mejoran la existencia 
social, que no se reduce a amenazas naturales 
(inundaciones, ciclones, deslizamientos, terre-

provenientes de escasa infraestructura y di-
versos problemas económicos que en muchos 
casos tienen profundas raíces sociales (UNIS-
DR, 2017).

de un modo adecuado un determinado proceso 
que transitan las ciudades. El concepto al que 
nos referimos constituye una metáfora emer-
gente para describir e interpretar la capacidad 
mostrada por algunas ciudades para enfrentar 
adversidades, origen de graves impactos que 
cuestionaron su futuro, consiguiendo recu-
perarse y continuar su proceso de desarrollo 
(Mendez 2012).

Para comprender la cabal importancia del pa-
pel de la Ciudad Resiliente, es necesario descri-
bir la gestión del riesgo. La gestión del riesgo se 

efectos secundarios que se desprenden de los 
desastres, así como de las acciones preventi-
vas, correctivas y reductivas correspondientes 
que deben emprenderse (UNISDR, 2017).

El Banco Mundial prevé que las pérdidas causadas 
a nivel mundial por inundaciones alcanzarán un 
billón de dólares por año sino se toman medidas 
preventivas en las ciudades (De San José, 2016). 

Como se ha mencionado en los capítulos ante-
riores, en los últimos años se han ido tejiendo 
conceptos encaminados al desarrollo futuro de 
ciudades bajo los conceptos de ciudades digi-
tales (digital cities), ciudades globales (global 
cities), ciudades innovadoras (innovative cities), 
ciudades sostenibles (sustainable cities), ciuda-
des creativas (creative cities), etc. Tal como ex-
plicamos anteriormente, el concepto Ciudades 
Inteligentes (smart cities) es el que tomó más 
fuerza como paraguas protector bajo el que se 
han aglutinado todos estos conceptos desde 
una visión integral.

Pero el concepto de ciudades resilientes (resi-
lient cities) adquirió velozmente un rol protagó-
nico por sí mismo ya que pretende representar 

 

...CAPACIDAD MOSTRADA POR 
ALGUNAS CIUDADES PARA 

ENFRENTAR ADVERSIDADES...
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concepto de resiliencia comunitaria, idea de-
sarrollada posteriormente al de resiliencia in-
dividual. Hace referencia al hacer frente a los 

grupos humanos (Uriarte Arciniega, 2013).

como la capacidad del sistema social y de las 
instituciones para hacer frente a las adversi-
dades y para reorganizarse posteriormente de 
modo que mejoren sus funciones, su estructu-

grupos humanos enfrentan a las adversidades 
que como colectivo les afectan al mismo tiempo 
y de manera semejante: terremotos, inunda-
ciones, sequías, atentados, represión política y 

y fortalecen los recursos con los que ya cuenta 
la comunidad (Uriarte Arciniega, 2013).

-
cursos con que se cuenta para hacer frente a 
los riesgos y amenazas, dividiéndolos en hard 
y en soft. Los primeros comprenden los recur-
sos tangibles, es decir los recursos materia-
les, humanos o procedimentales que protegen 
a los individuos y compensan las debilidades, 
mientras que los soft son los intangibles, 
aquellos que capacitan para sobreponerse a 

exitosa (Uriarte Arciniega, 2013).

 LA RESILIENCIA EN
 EL ÁMBITO URBANO 

las economías locales para transformarse frente a 
los shocks tecnológicos que socavan su base eco-
nómica preguntándose, en esencia, sobre cómo 
reinventar sus economías» (Polése, 2010).

En los primeros estudios que utilizaron el con-
cepto de resiliencia urbana predominaron los 
que analizaban la crisis de pequeños núcleos 
monoespecializados en actividades extractivas 
o industriales vinculadas a recursos naturales 
ya agotados, o que dejaron de ser competiti-
vos en el contexto de mercados más abiertos 
y menos protegidos, lo que provocó cierres de 
empresas y pérdidas generalizadas de empleo. 
A partir de ahí, numerosas ciudades mineras, 
portuarias o industriales, así como determina-
das agrociudades, se enfrentaron a una espi-
ral recesiva de la que tan sólo algunas parecen 
haber sido capaces de salir mediante diferen-
tes estrategias promovidas, sobre todo, desde 
el propio ámbito local, aunque casi siempre 
con el apoyo de políticas de ámbito regional y 
nacional (Wallisser et al., 2005; Csiro, 2007). 

El punto de partida de la aplicación a la cues-
tión urbana tiene como precedente directo al 

mal absorción del agua, producen la suba de la 
temperatura urbana, generando islas de calor 
cada vez más frecuentes que ponen en riesgo 
la salud de la población.

Las consecuencias de lo descripto son claras: 
se multiplican las enfermedades infecciosas 
como el dengue y, por otro lado, el aumento 
de los períodos de sequía puede producir una 
cantidad inquietante de enfermedades respi-
ratorias como el asma (Bouskela et al, 2016).

En el marco descripto, las ciudades con sus 
complejos sistemas de servicios interconec-
tados deben hacer frente al creciente número 
de problemas descripto. Para ello deben apli-
car un conjunto de estrategias y políticas para 
atender cada uno de esos problemas (UNISDR, 
2012). Llegamos así al concepto de resiliencia 
urbana o la idea de ciudades resilientes, con-

-
mensional (Mendez, 2012) que analizaremos 
en el presente trabajo.

como una función de la amenaza (un ciclón, un 
terremoto, una inundación, etc.), la exposición 
de los ciudadanos y sus bienes a la amenaza, 
y de la situación de vulnerabilidad a la que se 
expone la población y sus activos. Los factores 
mencionados no son estáticos y se pueden me-
jorar a través de acciones ex – ante que permi-
tan hacer frente y así reducir el riesgo (UNIS-
DR, 2012). Se puede sintetizar lo antedicho en 
la siguiente fórmula:

RIESGO = AMENAZA X VULNERABILIDAD X EXPOSICIÓN      
  RESILIENCIA O CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO

En referencia a la caracterización de los ries-
gos, Bouskela (2016) considera que los centros 
urbanos presentan cada vez mayor cantidad 
de amenazas a causa de inundaciones que se 
producen fruto del uso inadecuado y a la alta 
impermeabilización del suelo, a la ocupación 
desordenada de las márgenes de los cursos de 
agua y a la falta de las soluciones adecuadas 
para la gestión de aguas urbanas y a la falta de 
las infraestructuras adecuadas.

Según el Bouskela (2016) todo esto se agrava 
con los cambios sufridos por el clima y el me-
dio ambiente. Se suma a ello el aumento de la 

-
-

 

...LAS CIUDADES... DEBEN 
APLICAR UN CONJUNTO DE 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA 
ATENDER CADA UNO DE ESOS 

PROBLEMAS ...
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juntamente con las autoridades locales, valo-
rando el conocimiento, las capacidades y los 
recursos locales autóctonos.

- Se tomarán medidas para anticiparse a los 
desastres y mitigar su impacto, mediante el 
uso de tecnologías de monitoreo y alerta tem-
prana para proteger la infraestructura, los ac-
tivos y los integrantes de la comunidad.

- Se brindará respuesta e implementación de 
estrategias inmediatas de recuperación y res-
tauración rápida de los servicios básicos nece-
sarios para reanudar la actividad social, insti-
tucional y económica tras un desastre.

Se debe tomar en cuenta que la mayoría de los 
puntos anteriores también son primordiales 
para desarrollar una mayor resiliencia del de-
sarrollo ante otros eventos, incluyendo el cam-
bio climático.

mismo sucede con una sociedad. Por eso toda 
-

cales (Uriarte Arciniega, 2013).

En la búsqueda de una síntesis que comprenda 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, por sus siglas en inglés), con-
sidera los siguientes aspectos para lograr la 
resiliencia en una ciudad (CIPPEC, 2016): 

- La población debe residir en viviendas y ba-
rrios que cuenten con servicios e infraestruc-
tura adecuados, que cumplen con códigos de 
construcción razonables.

- El gobierno local debe ser incluyente, com-
petente y responsable de manera de velar por 
una urbanización sostenible y destinar los re-
cursos necesarios para desarrollar capacida-

-
ción de la ciudad antes, durante y después de 
que un peligro se materialice.

- Las autoridades locales y la población han de 
comprender sus peligros y crear una base de in-
formación local compartida sobre las pérdidas 
asociadas a la ocurrencia de eventos y los ries-
gos, y sobre quién está expuesto y vulnerable.

- Las personas estarán empoderadas para 
-

En los hechos, la resiliencia comunitaria debe 
construirse en el día a día. Para ello las perso-
nas deben implicarse en mejorar las condicio-
nes medioambientales de su comunidad, par-
ticipar plenamente en la reducción del cambio 
climático, asumir el consumo responsable, 
poner énfasis en la implantación de los dere-
chos humanos y la justicia social y resolver de 

Arciniega, 2013).

Por otra parte, el concepto de resiliencia co-
munitaria lleva implícito un fuerte componente 
dinámico, que se desarrolla, que se crea en el 
tiempo y se mantiene en la dialéctica de las per-
sonas y el contexto. Esto lleva a entender la ne-
cesidad de crear una cultura resiliente. La ne-

en que una misma comunidad puede resistir y 

Del mismo modo que en algún momento de su 
vida pudo ser resiliente y, pasado un tiempo, tal 
vez no. Es improbable que alguien sea resisten-
te a cualquier problema y en todo momento. Lo 

Hay que tener en cuenta que no todas las so-
ciedades reaccionan en forma positiva ante 
los riesgos. Algunas comunidades combaten 
las adversidades y son capaces de superar las 

con abatimiento y desesperación. Estas di-
ferencias sobre cómo encarar los problemas 
solo se puede explicar por la existencia de 
diversidad de tipo social, cultural, relaciones 
grupales previas o condiciones sociopolíticas 
distintas (Uriarte Arciniega, 2013).

Ahora bien, la resiliencia comunitaria no se 
debe limitar a acciones ex – post. El concepto 

-
ca o delimitada a responder a un determinado 
acontecimiento adverso. La idea involucra una 

-
pacidad por parte de la comunidad de detectar 
y prevenir adversidades, la facilidad de absor-
ción de una adversidad impactante y las com-
petencias esenciales para recuperarse tras un 

resiliencia comunitaria (Twigg, 2007).

 

... LA RESILIENCIA COMUNITARIA... 
INVOLUCRA LA CAPACIDAD 

POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
DE DETECTAR Y PREVENIR 

ADVERSIDADES...

 

...EL CONCEPTO DE
RESILIENCIA COMUNITARIA 

LLEVA IMPLÍCITO UN FUERTE 
COMPONENTE DINÁMICO...

 

...ES IMPROBABLE
QUE ALGUIEN

SEA RESISTENTE
A CUALQUIER PROBLEMA 

Y EN TODO MOMENTO.
LO MISMO SUCEDE

CON UNA SOCIEDAD....
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acostumbradas a que las autoridades les man-
tengan informadas sobre los riesgos y situa-

en ellas y se enfrentan mejor y con más pron-
titud a las acciones preventivas y reparadoras 
(Acinas, 2007).

Por otro lado, la experiencia de superar juntos 
-

de contribuir a desarrollar vínculos sociales 

pertenencia e identidad colectiva nuevas (Mar-
tinez-Taboada & Arnoso, 2001). Ello lleva im-
plícito el reconocimiento de que, de cada cri-
sis, necesariamente la ciudad sale reinventada 
y transformada para estar en condiciones de 
afrontar las nuevas condiciones imperantes.

2. LA HONESTIDAD GUBERNAMENTAL

gobernantes locales, comunitarios o estata-
les, al convencimiento de que el gobierno es 
el apropiado y al sentimiento de que es propio, 
es percibido como mío, con lo cual su liderazgo 
y sus mensajes serán más creíbles. Además, 
debe ser un gobierno de manos limpias, trans-
parente, que gestiona la cosa pública con ho-
nestidad, que actúa con sentido de la justicia y 
aplica las leyes con imparcialidad (Uriarte Ar-
ciniega, 2013).

A continuación, se exponen sintéticamente al-
gunas de las propuestas que alcanzan mayor 
relevancia y difusión incluyendo, además de 
propuestas provenientes de algunos de los or-
ganismos o iniciativas mencionadas, aportes 
provenientes del campo académico.

 LOS PILARES DE
 LA CIUDAD RESILIENTE

Partiendo del desarrollo efectuado por Uriarte 
Arciniega (2013), se desarrollan a continuación 
un conjunto de pilares esenciales para el cabal 
desarrollo de la resiliencia urbana:

1. LA ESTRUCTURA SOCIAL COHESIONADA

Las sociedades en las que los distintos grupos 
que la conforman tienen menores desigualda-
des entre sí, donde prevalece la cohesión so-

minorías de distinto signo se sienten plena-
mente incluidas, existen oportunidades para 
la convivencia, la participación social, cultural, 
redes de apoyo informal y además cuentan con 
representantes naturales reconocidos, con ca-
nales de comunicación internos y cierto núme-
ro de voluntariado civil y social, son proclives 

adversidades. Cuando las poblaciones están 

- COMMUNITY & REGIONAL RESILIENCE
 INSTITUTE
 (http://www.resilientus.org/)

- RESILIENT CITY
 (http://www.resilientcity.org/) 

- MEGACITIES C40
 (http://www.c40.org) 

- NETWORK ON BUILDING RESILIENT REGIONS
 (http://brr.berkeley.edu/)

- RED DE INVESTIGACIÓN EN
 SUSTENTABILIDAD
 para la Resiliencia Urbana Extrema (UREX SRN):
 (https://sustainability.asu.edu/ urbanresilience/) 

- ICLEI (Local Governments for Sustainability):
 (http://www.iclei.org/http:// www.iclei.org/)

- LA RED DE ESTUDIOS SOCIALES EN
 PREVENCIÓN DE DESASTRES EN AMÉRICA
 LATINA (LA RED)
 (http://www.desenredando.org/)

- LEDS LAC (Plataforma Regional Estrategias
 de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones)
 http://ledslac.org/  

 HOJA DE RUTA DE
 LA CIUDAD RESILIENTE

Existe un conjunto de propuestas, provenien-
tes de diversos ámbitos, que tienen el objeto 
de aportar herramientas para facilitar a los 
gobiernos locales el desarrollo de políticas 
públicas orientadas a articular acciones ten-
dientes a construir ciudades resilientes prepa-
radas para hacer frente o, lo que es aún mejor, 
anticiparse a los distintos tipos de riesgo que 
enfrentan los centros urbanos, los cuales han 
sido descriptos en el presente trabajo.

Las iniciativas a nivel global son varias, desta-
cándose entre ellas (CIPPEC, 2016):

 para Gestión de Riesgos de Desastres):
 Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes
 (http://www.unisdr.org/) 

- ROCKEFELLER FOUNDATION
 (100 Ciudades Resilientes)
 (http://www.100resilientcities.org/)

- RESILIENCE ALLIANCE
 (http://www.resaliance.org/resilience)
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 HERRAMIENTAS PARA
  QUE LAS CIUDADES
 SEAN MÁS RESILIENTES 
 DE LA UNISDR

Una metodología de uso cada vez más común 
por los gobiernos locales y la comunidad inter-
nacional para aumentar la resiliencia son los 
diez “aspectos básicos” de la UNISDR. El Pro-

ONU-Habitat introdujo los siguientes ‘aspectos 

más riguroso, objetivo y adecuado para llevar a 
cabo una evaluación cuantitativa y elaborar un 

ASPECTO BÁSICO 1

Gestionar la organización y coordinación para 
comprender y reducir el riesgo de desastres, 
sobre la base de la participación de grupos de 
ciudadanos y la sociedad civil. Formar alian-
zas locales. Garantizar que todos los sectores 
comprendan su papel en la preparación y re-
ducción de riesgos de desastres.

ASPECTO BÁSICO 2

Asignar un presupuesto para la reducción de 
riesgos de desastres y ofrecer incentivos para 

llevan a la resignación, en algunas comunida-
des, en cambio, pueden tener un efecto positi-
vo al reducir el impacto psicológico y abrir con 
prontitud la posibilidad de la superación. 

Además existen diferencias en los modos de 
afrontamiento colectivo ante las situaciones de 
crisis y catástrofes según el género, la edad me-
dia y el estado de salud de la población y su nivel 
socioeconómico. Las mujeres y las personas de 
status socioeconómico bajo tienen formas de 
respuestas diferenciadas. Las medidas de au-
toprotección y de prevención son más comunes 
entre gente joven y de nivel socioeconómico alto 
(Páez, Fernández y Martín, 2001). 

Por último, la formación en la cultura de la 
prevención (preparación técnica de los equi-
pos de emergencia, planes y simulacros, 
actualización de los sistemas de alerta y de 
comunicación social), en la toma de concien-
cia de los riesgos, en la autoprotección, en la 
necesidad de dar una respuesta a los riesgos 
y desastres y en la recuperación, en el uso 
adecuado de los recursos naturales, en la 
concienciación del reciclaje, etc. son aspec-
tos cruciales que fortalecen a las comunida-
des frente a los riesgos de daños colectivos 
(Uriarte Arciniega, 2013).

El autor pone el acento en la tarea empren-
dida en Barcelona, donde han llevado a cabo 
la transición de una ciudad que era homogé-
nea hace 25 años, que era culturalmente y 
ahora es una sociedad muy multicultural. 
Con ello han afrontado un gran reto y, so-
bretodo, aprovechado una gran oportunidad. 
Para ello apuntaron a un concepto, intercul-
turalidad. Ni asimilar, ni multiculturalidad, ni 
departamentos estancos en los que uno vive 
al lado del otro pero en el fondo nadie dialoga. 
Emprendieron el camino donde los que llegan 
no tienen que renunciar a sus atributos, a sus 
historias, a sus valores. El esfuerzo de apostar 
a algo que se basa en una idea: mezcla, inter-
culturalidad. (Hereu, 2015).

4. AUTOESTIMA COLECTIVA

 Es la actitud y el sentimiento de orgullo por el 
lugar en el que se vive y del que uno se sien-
te originario. Es la conciencia de las bellezas 
naturales del lugar, el amor por su tierra, la 

(Uriarte Arciniega, 2013).

5. EL HUMOR SOCIAL

Otras respuestas y factores que cabe señalar 
son: el fatalismo (“ha sido inevitable”) o las 
creencias religiosas (“Dios lo ha querido”) que 

Una experiencia interesante en tal sentido es 
la realizada en la ciudad de Medellín (Colom-
bia). La ciudad pudo salir de una de las más 
profundas crisis que se haya conocido en un 
centro urbano, transformando la misma en 
una oportunidad. La autocrítica de sus dirigen-
tes, puso énfasis en la comprensión de la ne-
cesidad de retejer la comunidad para construir 
una agenda apoyada en instituciones sociales y 
académicas, desplegando un extraordinario y 
amplio proceso de participación ciudadana que 
terminara con la oscura etapa de ilegalidad, 
violencia y terrorismo (Pérez Jaramillo, 2016).

3. LA IDENTIDAD CULTURAL

usos, valores, creencias, idioma, costumbres, 
ritos, música, etc. propios de una determinada 
colectividad, que los reconoce como propios y 
distintivos y da sentido de pertenencia a sus 
miembros. La identidad cultural es esencial 
para reforzar los lazos de solidaridad en casos 
de emergencia más allá que al núcleo familiar 
cercano. 

El ex – Alcalde de Barcelona Jordi Hereu desta-
ca esta cuestión como herramienta importante 
para construir la ciudad resiliente: “La identidad 
es aplicable a todo tipo de ciudades. Entonces 
un primer un reto es generar identidad, orgullo 
y por tanto proyecto” (Hereu, 2015). 
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gos descriptos implican para las ciudades y, a 

capacidad de resiliencia de las ciudades cen-
trada en los siguientes compromisos:

 A) EL DESARROLLO URBANO
  SOSTENIBLE PARA LA INCLUSIÓN
  SOCIAL Y LA ERRADICACIÓN
  DE LA POBREZA.

 B)   PROSPERIDAD URBANA
  SOSTENIBLE E INCLUSIVA
  Y OPORTUNIDADES PARA TODOS

 C) DESARROLLO URBANO
  RESILIENTE Y SOSTENIBLE
  AMBIENTALMENTE

 D) LEVANTAR LA ESTRUCTURA DE
  GOBERNANZA URBANA

 E) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL
  DESARROLLO ESPACIAL URBANO

El documento consta de 175 puntos, poniendo 
énfasis en reconocer “que las ciudades y los 
asentamientos humanos se enfrentan a ame-
nazas sin precedentes de las pautas insoste-
nibles de consumo y producción, la pérdida de 
biodiversidad, la presión sobre los ecosiste-

aplicación, no lo son en la realidad. A modo de 
ejemplo, el aspecto básico 2 es muchas veces 
puesto en práctica, pero vulnerado rápidamen-
te con cualquier excusa que permita redistri-
buir esos fondos en programas coyunturales 
con la excusa de que los desastres previstos 
difícilmente sucederán.

 PROPUESTA HABITAT III
 QUITO 2016

En Quito (Ecuador), entre el 17 y el 20 de octu-
bre de 2016, se llevó a cabo la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el de-
sarrollo Urbano Sostenible (Habitat III), la cual 
se lleva a cabo cada veinte años.

LA MISMA TUVO COMO OBJETIVO
LA GENERACIÓN DE UN DOCUMENTO
SOBRE LA “NUEVA AGENDA URBANA”.

La misma es una de las primeras grandes 
conferencias mundiales que se celebra lue-
go de la adopción de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desa-
rrollo sostenible. 

La Declaración de Quito sobre Ciudades y 
Asentamientos Humanos Sostenibles para To-
dos puso énfasis en los desafíos que los ries-

ASPECTO BÁSICO 7

Garantizar que se ejecuten programas educa-
tivos y de capacitación sobre la reducción de 
riesgos de desastres en las escuelas y las co-
munidades locales.

ASPECTO BÁSICO 8

Proteger ecosistemas y barreras naturales 
para mitigar inundaciones, marejadas y otras 
amenazas frente a las cuales la ciudad pueda 
ser vulnerable. Adaptarse al cambio climático 
mediante la creación de buenas prácticas de 
reducción de riesgos.

ASPECTO BÁSICO 9

Instalar en la ciudad sistemas de alerta tem-
prana y capacidades en gestión de emergen-
cias, y llevar a cabo regularmente simulacros 
de preparación para emergencias.

ASPECTO BÁSICO 10

Después de una catástrofe, garantizar que las 
necesidades de los sobrevivientes sean el eje 
de la reconstrucción, y a la vez, apoyar a sus 
organizaciones comunales en el diseño y apli-
cación de respuestas, como reconstrucción de 
casas y medios de vida.

Estos diez aspectos descriptos, que a priori pa-
recen un simple decálogo de fácil y razonable 

que propietarios, familias de bajos ingresos, 
comunidades, comerciantes y el sector público 
inviertan para reducir el riesgo que enfrentan.

ASPECTO BÁSICO 3

Mantener actualizada la información sobre los 
peligros y vulnerabilidades, preparar evaluacio-
nes de riesgos y utilizarlas como base para los 
planes y decisiones de desarrollo urbano. Ga-
rantizar que esta información y los planes para 
la resiliencia de su ciudad sean de fácil acceso 
al público y se analicen a fondo con ellos.

ASPECTO BÁSICO 4

Invertir en mantener una infraestructura esen-
cial para la reducción de riesgos, como cana-
les de drenaje adaptados donde sea necesario 
para lidiar con los cambios climáticos.

ASPECTO BÁSICO 5

Evaluar los sistemas de seguridad de todas las 
escuelas y centros de salud y actualizarlos, si 
es necesario.

ASPECTO BÁSICO 6

Aplicar y hacer cumplir normas realistas de 

ciudadanos de bajos ingresos y mejorar los asen-
tamientos informales en la medida de lo posible.
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el empoderamiento de las colectividades para 
hacer frente a sus adversidades”.

En virtud de ello, es necesario un cambio de vi-
sión en el mundo y, fundamentalmente, en La-

-
plegando sus recursos y gestión post-evento 
para hacerlo en la prevención (ex – ante), rea-
lizando inversiones concretas antes que su-
cedan los eventos de riesgo. Las medidas de 
adaptación irán desde obras y mantenimiento 
de infraestructuras que controlen las crecidas 
de los ríos, pasando por un sistema robusto 
de captación y análisis de variables climáticas 
hasta acciones de evacuación, capacitación y 
concientización con y de los vecinos, diseñado 
para cada barrio de cada municipio, en función 
de sus características, necesidades y costum-
bres particulares (CIPPEC, 2016).

El gran desafío para las ciudades de alcanzar 
la “resiliencia urbana” frente a un evento cli-
mático, les brindará la capacidad de absor-
ber los impactos y tensiones, adaptarse, salir 
transformadas, recuperadas y fortalecidas. 
Pero el objetivo no debe limitarse a ello. Es im-
perioso dar un paso más allá y diseñar Planes 
Estratégicos que contemplen la necesidad de 
considerar los procesos en el mediano o largo 
plazo, comprendiendo la inclusión de acciones 
que faciliten la anticipación a los impactos de 
crisis naturales y humanas.

Para ello se necesita establecer un conjunto 
de reglas de juego. Las regulaciones urbanas 
son primordiales para establecer términos de 
calidad en un asentamiento urbano.

UNA CIUDAD NECESITA
DEL ESTADO DE DERECHO.

rol muy destacado. Proveer bienes comunes, 
-

cación que respeten la escala humana es otro 
desafío irrenunciable.

OTRO PUNTO A RESALTAR PARA PERMITIR 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD
RESILIENTE ES EL CUIDADO DE LAS
CUENTAS MUNICIPALES Y LA CONSECUCIÓN 
DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA QUE PERMITA 
HACER FRENTE A LOS RIESGOS LATENTES Y 
A LA REDISTRIBUCIÓN DEL VALOR URBANO 
QUE LA CIUDAD GENERA.

Uriarte Arciniega (2013) destaca que “la socie-
dad resiliente es una meta, tal vez un ideal o 
una utopía. No obstante, merece la pena tra-
bajar en esta perspectiva aportando todo el co-
nocimiento disponible, implicando a todos los 
actores sociales: voluntariado, autoridades, 
medios de comunicación, escuela, etc., para 
crear cultura de autoprotección, facilitando 

especial a las zonas costeras, las regiones de 
-

res en desarrollo, entre otros” (Naciones Uni-
das, 2016).

 LA SIGNIFICANCIA DE
 LA CIUDAD RESILIENTE

CON EL FIN DE AFRONTAR
LOS DESAFÍOS DESCRIPTOS,
ES NECESARIO IMPLEMENTAR,
TAL COMO IMPULSA
NACIONES UNIDAS,
UNA AGENDA URBANA.

LA MISMA NECESITA DE
UN PROYECTO DE CIUDAD
Y REFLEJAR LA URGENCIA DE
CONSTRUIR ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO URBANO
QUE FACILITEN A LAS CIUDADES 
REINVENTARSE DE CARA AL FUTURO 
Y OFRECER MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES Y CALIDAD DE VIDA 
A LOS CIUDADANOS.

mas, la contaminación, los desastres natura-
les y los causados por los seres humanos, el 
cambio climático y los riesgos conexos, soca-

en todas sus formas y dimensiones y lograr el 
desarrollo sostenible.

de las ciudades y su papel fundamental en la 
economía mundial, los esfuerzos de mitigación 
y adaptación relacionados con el cambio climá-
tico y el uso de los recursos y los ecosistemas, 

gestionan tiene repercusiones directas en la 
sostenibilidad y la resiliencia mucho más allá 
de las fronteras de las zonas urbanas.

También reconocemos que los centros urbanos 
de todo el mundo, especialmente en los países 
en desarrollo, suelen tener características que 
exacerban la vulnerabilidad de esos centros y 
sus habitantes ante los efectos adversos del 
cambio climático y otros peligros naturales y 
causados por los seres humanos, entre ellos 
los terremotos, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las inundaciones, la subsidencia, las 

-

sequías, la contaminación del agua y el aire, 
las enfermedades transmitidas por vectores 
y la elevación del nivel del mar que afecta en 
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CAP.06

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE CIUDADES INTELIGENTES 

EL MODELO Q

MODELO DE DESARROLLO
DE CIUDAD QUE
CONECTE CADA UNO
DE SUS COMPONENTES
A TRAVÉS DE LA
ARTICULACIÓN DE UNA 
METODOLOGÍA GLOBAL 
QUE TENGA EN CUENTA 
LOS DIVERSOS ASPECTOS 
QUE COMPONEN
EL CONCEPTO DE CIUDAD 
INTELIGENTE.

suma un conjunto de políticas implementadas 
que dan forma a las siguientes conclusiones y 

-
señar una visión integral de ciudad. 

- En los últimos años, numerosas ciudades en 
diferentes partes del mundo han llevado a cabo 
un esfuerzo, sustentado en un fuerte compro-
miso, por intentar hacer realidad la visión de 
mejores las urbes para mejorar la calidad de 
vida de las personas.

- Existen numerosos proyectos y estrategias 
urbanas que indican una nueva dirección, tor-
ciendo el rumbo de años de planes difusos.

- Las ciudades que implementan planeamien-
to y estrategia de ciudad tienden a mejorar las 
condiciones de vida de sus ciudadanos, expe-
rimentan mayores niveles de prosperidad y 
aumentan las probabilidades de obtener ma-
yores avances en materia de sostenibilidad.

- Las urbes con planeamiento y estrategia 
demuestran un compromiso para mejorar la 
calidad de vida a través de otorgar valor a lo 
“público” y, a partir de esto, proveer más zo-
nas verdes, parques, infraestructuras para la 
recreación y demás espacios públicos. Favore-
cen de esa forma el intercambio y la dimensión 
humana de una ciudad.

Ese es nuestro punto de partida. La evolución de 
la idea Smart City fue adquiriendo una tendencia 
que en los últimos tiempos tiende a la necesidad 
de articular acciones enfocadas en los ciudada-
nos poniendo foco en la equidad y la inclusión.

Más allá del sentido lógico de priorizar accio-
nes determinadas, es imperioso no perder de 
vista el marco global. El Modelo que se descri-
be a continuación es nuestro aporte a la con-
cepción de que cualquier ciudad puede aplicar 
esta estrategia, independientemente de su ta-
maño, de su riqueza o de la región en la cual se 
encuentra ubicada.

Se trata de la construcción de un Modelo de 
desarrollo de Ciudad que conecte cada uno de 
sus componentes a través de la articulación
de una metodología global que tenga en cuenta
los diversos aspectos que componen el con-
cepto de Ciudad Inteligente.

Del análisis comparativo llevado a cabo en la 
presente investigación del Centro de Ciudades 
Inteligentes de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de Buenos Aires (des-
cripto brevemente en las páginas siguientes) 
entre Ciudades que vienen impulsando proyec-

-
to, sumado a su extrapolación a tres ciudades 
latinoamericanas que han puesto esfuerzos 
en ese sentido en los últimos años, surgen en 

LA IDEA DE LA SMART CITY LLEVA 
AÑOS TOMANDO FORMA Y DESARRO-
LLÁNDOSE. AÚN A PESAR DE ESE 
LARGO RECORRIDO, ESTAMOS EN 
CONDICIONES DE AFIRMAR QUE NO 
EXISTE UN MARCO COMÚN DE REFE-
RENCIA Y QUE, EN MUCHOS CASOS, 
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
DE MODELOS DE CIUDADES INTELI-
GENTES SON PARCIALES.

Las estrategias están enfocadas en unos pocos 
sectores, poniéndose el acento mayormente en 
temas relacionados con la movilidad, la ener-
gía y el gobierno. Ello implica, en demasiados 
casos, dejar de lado áreas críticas como educa-
ción, salud y vivienda (Murcia Smart City, 2017).
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 1. DESAFÍOS
  MEDIOAMBIENTALES

-

construcción de una ciudad sostenible a partir 
de reducir todos los efectos negativos que pue-
dan contribuir a agravar las causas del cambio 
climático.

Multiplicación de espacios verdes como políti-
ca de desarrollo permanente.

Reducción del uso del automóvil y fomento del 
espacio de uso peatonal y la utilización de la 
bicicleta con el objeto de disminuir la contami-
nación ambiental.

-
gía, impulsando la utilización de energías re-
novables y privilegiando políticas conducentes 
a reducir la contaminación ambiental ubicando 
al Plan Climático en el centro de la agenda pú-
blica.

Desarrollo de un cambio cultural a través del 
diseño de programas de concientización social 
respecto a todo el abanico de temas relaciona-
dos con el medio ambiente.

Aplicación de la tecnología para controlar y, 
posteriormente, disminuir los niveles de con-
taminación ambiental.

Diseño de políticas tendientes a mejorar la 
gestión de residuos urbanos con las técnicas 
más modernas.

 2. DESAFÍOS SOCIALES

Acceso a información completa y actualizada, 
facilitando la interacción con el ciudadano a 
través de sitios web.

Implementación de políticas de Gobierno 
Abierto y participación ciudadana sustentadas 
en la innovación y la tecnología con el objeto de 
asumir el compromiso de empoderar y mejo-
rar la vida de los ciudadanos.

Desarrollo de políticas educativas de excelen-
cia en todos los niveles educativo

Impulso de políticas culturales impulsoras de 
las artes, las ciencias y el diseño

Generación de un ecosistema que favorezca un 
clima de creatividad e innovación que actúan 
como imán para la atracción de talentos.

Desarrollo de políticas de deportes y esparci-
miento.

par de barrios en pésimo estado y de villas de 
emergencia.

- El planeamiento y diseño de estrategia de 
ciudades es clave para achicar la brecha ur-
bana. Aparece como una herramienta esencial 
para poder pensar en ciudades más inclusivas, 
más conscientes de la problemática medioam-
biental e innovadoras desde el punto de vista 
económico.

A partir de lo expresado, y del análisis com-
parativo efectuado (Quiroga, 2017), donde se 
obtuvieron 52 aspectos coincidentes entre los 
casos de éxito en las diez dimensiones estudia-
das, se concluye en el desarrollo del siguiente 
modelo de Ciudad Inteligente.

El mismo abarca cinco grandes desafíos

1. MEDIO AMBIENTE
2. SOCIAL
3. ECONÓMICO
4. INSTITUCIONAL-GOBIERNO
5. MOVILIDAD

que tienen como soporte la utilización de la 
tecnología para optimizar los resultados bus-
cados en cada una de ellas:

-
tegia de ciudades no puede mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos en forma automáti-
ca. Para actuar como procesos transformado-
res es vital asegurar la solvencia económica de 
la urbe, implementando una correcta asigna-
ción de recursos y ejecución de presupuestos 

conformación de una ciudad.

- La correcta administración económica per-
mite la construcción de una ciudad moderna 
que otorgue igualdad de oportunidades a los 
ciudadanos, dando un rol protagónico a sus 
comunidades de forma tal que sus intereses 
estén en el centro del proceso de toma de de-
cisiones respectos al desarrollo de la urbe. Se 
disminuye así los niveles de riesgo y vulnerabi-
lidad de los ciudadanos, especialmente los que 
sufren situaciones de mayor exclusión.

- La enorme mayoría de ciudades ubicadas 
en países en vía de desarrollo enfrentan pro-
blemas de pobreza, exclusión, inseguridad y 
degradación ambiental. Las asimetrías en los 
niveles de calidad de vida entre ricos y pobres 
son marcados, materializándose en gran dis-
paridad espacial, calidad de los lugares de 

descripto es el contraste entre tipologías de 
formas urbanas: comunidades para habitantes 
de alto nivel adquisitivo que nacen y crecen a la 
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Articulación de modelos de estructura territo-
rial caracterizados por el desarrollo de un sis-
tema de pequeños centros urbanos compactos 
y dotados, con activa participación barrial, con 
acceso al empleo y servicios

Generación de espacios urbanos de uso atrac-
tivo, compactos, caracterizados por una alta 

públicos. 

Desarrollo de espacios públicos que faciliten 
el encuentro, intercambio e integración de los 
ciudadanos, otorgando dimensión humana a la 
ciudad.

que articulen la vida en la ciudad, la seguridad, la 
sostenibilidad, la educación, el empleo y la salud.

 3. DESAFÍOS
     ECONÓMICOS

-
cios a la radicación de empresas y la inversión 
de capitales.

Generación de un ámbito propicio para la 
atracción de empresas con bases tecnológicas 
y vinculadas al mundo del conocimiento. 

-
vorecer la generación de ecosistemas de em-
prendedores con altos niveles de innovación.

Apertura a los vínculos con el mundo con fuer-
te conexión a la economía global.

Impulso a políticas que otorguen competiti-
vidad y desarrollo económico en su región de 

Desarrollo de políticas de proyección interna-
cional que favorezcan el turismo.

 4. DESAFÍOS  
      INSTITUCIONALES
      Y DE GOBIERNO

enfocado en facilitar el intercambio entre personas 

Articulación de políticas que permitan obtener 
solvencia económica para sostener indepen-
dencia de criterio en la toma de decisiones.

Construcción de estabilidad política, potencia-
da por proyectos que contemplan la participa-
ción público-privada, complementada con me-
canismos activos de participación.

Desarrollo de instituciones fuertes a nivel na-
cional e internacional que faciliten el diseño de 
modelos de gestión soportados por una potente 

-
ticas que rompen con paradigmas establecidos.

Articulación de políticas enfocadas en una vi-
sión metropolitana, la cual considera a la ten-
dencia de conurbanación como estructural e 
inevitable.

Desarrollo de una fuerte identidad y construc-
ción de una verdadera marca a nivel global.

Articulación de políticas que permitan altos ni-
veles de conectividad en sus poblaciones.

desarrollar innovaciones tecnológicas en di-
versas áreas.

Políticas de transparencia a partir de la plena 
disposición de datos abiertos a través de portales 
habilitados a tal efecto, disminuyendo la percep-
ción de temas de corrupción administrativa.

Introducción de herramientas tecnológicas in-
novadoras que aportan a democratizar el ac-
ceso a los conjuntos de datos de cada ciudad, 
expresado en extensos directorios de aplica-
ciones móviles.

 5. DESAFÍOS DE
     MOVILIDAD

-
table a través del impulso y concientización del 
uso de la bicicleta y la peatonalización

Desarrollo de infraestructura de transporte 
sustentada en sistemas de metro extensos, 
complementados con trenes de corta distancia 

-
zación del BRT (Bus Rapid Transit).

Articulación de políticas de coordinación del 
transporte metropolitano.

Desaliento al uso del automóvil a través de po-
líticas públicas como la Tasa de Congestión

Aplicación de herramientas tecnológicas en la 
semaforización.

Diseño de conjuntos de aplicaciones inteligen-
tes para el acceso de información en línea res-
pecto al transporte público.

>
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DESCRIPCIÓN
GRÁFICA DEL
MODELO Q
DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA
DE CIUDADES
DESARROLLADO
POR EL CENTRO
DE CIUDADES
INTELIGENTES
(FCE – UBA)

DESAFÍOS
MEDIOAMBIENTALES

 CIUDAD
 SOSTENIBLE

 ESPACIOS
 VERDES

 TRANSPORTE
 SUSTENTABLE

 EFICIENCIA
 ENERGÉTICA
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- Contempla un análisis diferencial en distintas 
categorías que de acuerdo al estado del arte 
vigente son más representativas de la caracte-
rización de una ciudad inteligente.

- Las distintas dimensiones se presentan en 
cada caso como un subproducto de un enfoque 
sistémico de orden superior que se expresa en 
un ranking general. Este aspecto es decisivo, 
toda vez que los factores de ponderación se ha-
cen equivalentes al momento de constituir di-
cho ordenamiento, brindando una mirada equi-
librada que facilita el análisis comparativo más 
allá de diferencias geopolíticas y culturales.

- Trabaja sobre una plataforma que realiza 

de construir un marco de referencia para ser 
punto de apoyo de cualquier otro tipo de análi-
sis relacionado con la temática.

amplia, abarcando el análisis de 181 ciudades (72 
de ellas, ciudades capitales de alguna nación).

- Alcanza ciudades de más de 80 países.

- Mide diez dimensiones relevantes de una ciu-
dad a través de un total de 77 indicadores.

- Combina en los cálculos del índice variables 
cuantitativas que capturan datos objetivos y 

-
ción superior, así como de distintas empresas 
privadas, distintos ordenamientos (rankings) 
que destacan bajo análisis multidimensiona-
les ciudades destacadas por sus modelos de 
gestión, su estructura, sus condiciones socio-

aspectos que devienen de la conceptualización 
que hiciéramos sobre el fenómeno que deno-
mináramos “Ciudad Inteligente” (Smart City).

Alguno de ellos resultan de especial valor para 
permitirnos realizar una selección en torno a 

-
neas directrices para nuestro análisis que con-
templen la diversidad de criterios habitualmen-
te considerados en el estudio de esta cuestión.

EN ESTE SENTIDO, PARA LLEVAR A CABO LA
INVESTIGACIÓN  QUE NOS PERMITIERA
DESARROLLAR  EL MODELO Q, SE SELECCIONÓ 
COMO BASE EL

“RANKING IESE
  CITIES IN MOTION 2016”

ELABORADO POR EL CENTRO  DE
GLOBALIZACIÓN Y ESTRATEGIA DEL IESE
BUSINESS SCHOOL DE LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA  POR ENTENDER QUE REÚNE
CONDICIONES ÚNICAS PARA CONVERTIRSE
EN INSUMO DE  NUESTRA INVESTIGACIÓN
TODA VEZ QUE:

En dicha investigación, se seleccionó un panel 
de casos de ciudades para su indagación pro-
funda, a los efectos de desarrollar un análisis 
comparativo de condiciones y políticas encara-
das que permitiera delinear un modelo de apli-

prácticas que permita cumplir cabalmente con 
los objetivos de nuestra investigación.

El objeto de la investigación, más allá de la 
complejidad de su desarrollo, era simple: 

DISEÑAR UN MODELO DE GESTIÓN
PARA EL DESARROLLO DE CIUDADES
INTELIGENTES QUE PUEDAN
CUBRIR CON MAYOR EFICACIA
Y EFICIENCIA LAS NECESIDADES
DE LOS CIUDADANOS DE LAS MISMAS.

políticas y acciones de gestión que puedan ser 
replicables en realidades urbanas disímiles.

entre casos de ciudades considerados exitosos 
-

munes entre ellas en determinadas categorías.

La búsqueda de un mecanismo de selección 
de esos casos no fue simple. Durante los últi-
mos años han proliferado a partir de diversas 
organizaciones gubernamentales, organismos 

 ¿CÓMO SE CONSTRUYÓ
   EL MODELO Q DE
    GESTIÓN ESTRATÉGICA
    DE CIUDADES?

EL MODELO Q DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE CIUDADES QUE SE EXPONE EN ESTA 
OBRA FUE DESARROLLADO EN BASE
A UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE CASOS
DE ÉXITO.

CON EL OBJETO DE ALCANZAR EL OBJETIVO 
DE DISEÑAR DICHO MODELO DE GESTIÓN 
PARA EL DESARROLLO DE CIUDADES
INTELIGENTES, SE TRABAJÓ INVESTIGANDO 
CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR
PATRONES COMUNES DE POLÍTICAS
Y ACCIONES  DE GESTIÓN QUE PUEDAN
SER REPLICABLES EN REALIDADES
URBANAS DISÍMILES.

-
gación de estudio de casos múltiples, permi-
tiendo a través de la misma llevar a cabo un 
estudio comparativo entre casos de ciudades 
considerados exitosos a nivel global, buscando 

-
terminadas dimensiones.
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PLANIFICACIÓN URBANA

Está relacionada con las condiciones de habi-
tabilidad de una ciudad. Pone énfasis en el di-
seño de espacios de intercambio entre los ciu-
dadanos, impulsando zonas verdes, espacios 
públicos, conectividad en dimensión humana y 
un desarrollo urbano compacto con buena ac-
cesibilidad a los servicios públicos.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Incluye el nivel de apertura de una ciudad al 
mundo, entendiéndose como tal la proyección 

-
yormente en la atracción del turismo mundial y 
la captación de inversiones extranjeras.

TECNOLOGÍA

ser sostenibles en el tiempo, impulsándolas 
a mantener o ampliar ventajas competitivas 
de su sistema productivo y a la generación de 
soluciones innovadoras para la generación de 
nuevos empleos. El acceso a la misma por par-
te de los habitantes de la ciudad constituye un 
diferencial ya que genera efectos en el resto de 
las dimensiones.

GESTIÓN PÚBLICA

administración, sus modelos de gestión, capaci-
dad de invertir en infraestructura social básica y 
los incentivos que faciliten la inversión privada.

GOBERNANZA

Pone foco en el ciudadano, lo que conlleva a 
desarrollar factores que apuntan a incremen-
tar los niveles de participación ciudadana, la 
instalación del gobierno electrónico, el acceso 
a la información y la capacidad para involucrar 
a líderes empresariales y agentes locales.

MEDIO AMBIENTE

Apunta a la sostenibilidad medioambiental a 
partir de la instrumentación de planes destina-
dos a disminuir los niveles de contaminación, 

espacios verdes y políticas que contribuyan a 
contrarrestar los efectos del cambio climático.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Comprende la calidad del transporte público de 
una ciudad y el acceso a infraestructuras que fa-
ciliten los desplazamientos de la fuerza laboral. 
Es una dimensión vital ya que afecta la calidad de 
vida de los habitantes urbanos e impacta sobre 
los aspectos vinculados al sistema productivo.

dimensiones sobre las que se llevará a cabo el 
trabajo, se describe brevemente cada una de 
ellas:

CAPITAL HUMANO

Pone el acento en indicadores relacionados 
con el nivel educativo, el acceso a la cultura y 
las posibilidades de espacios de ocio y recrea-
ción. Considera a estos factores con capacidad 
de atraer y retener talento y generar espacios 
de creatividad e innovación.

COHESIÓN SOCIAL

El eje central pasa por la preocupación por el 
entorno social de la ciudad, sostenido en indica-
dores de seguridad, salud, trabajo, vivienda e in-
clusión ciudadana. Pone énfasis en la presencia 
de grupos diversos en el espacio de una ciudad, 
su mezcla e interacción entre los grupos en un 
sistema urbano que apunte a ser sostenible.

ECONOMÍA

Abarca aspectos relacionados al desarrollo 
económico de una urbe, basándose en el PBI 
de la misma y la generación de aspectos que 
favorezcan un ambiente de negocios apto para 
las empresas más importantes del mundo y el 
desarrollo de la capacidad emprendedora.

subjetivos, lo cual permite obtener una visión 
más amplia de cada ciudad al tomar en cuenta 
las opiniones de los ciudadanos.

- Se elabora en base a la conexión de una red 
mundial de expertos en ciudades, empresas 
privadas especializadas y administraciones lo-
cales de todo el mundo.

- Apunta al desarrollo de estudios y aplicacio-
nes superadoras en su utilidad para alcaldes, 
administradores urbanos, grupos de interés 
con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes urbanos y empresas dedicadas 
al aporte de soluciones para las ciudades.

- Sin ser un tema menor, es habitualmente 
el ranking más citado en la bibliografía inter-
nacional y destacado incluso como base de 
construcción de otros ordenamientos (aún de 
organismos multilaterales y de conformación 
supranacional).

DESDE ESE PUNTO DE PARTIDA,
SE TOMÓ COMO FUENTE DE
REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS
COMPARATIVO PROPUESTO
TRABAJAR SOBRE LA BASE
DE LAS DIEZ DIMENSIONES DEL

ÍNDICE CITIES IN MOTION.
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Hasta acá una breve explicación de la metodo-
logía utilizada para la elaboración del Modelo 
Q de Gestión Estratégica de Ciudades. Obvia-
mente que no es intención de este trabajo de-
sarrollar el extenso trabajo realizado. 

Ni siquiera lo es hacer mención al conjunto de 
políticas públicas implementadas por todas la 
ciudades incluidas en el panel. Sería una lectu-
ra larga, pretenciosa y aburrida. 

CUMPLIMOS ASÍ CON EL OBJETO
DE TRASMITIR LAS IDEAS BÁSICAS 
REFERIDAS A LA METODOLOGÍA
UTILIZADA PARA ARRIBAR
AL MODELO DESCRIPTO QUE
SERÁ APLICADO AL DESARROLLO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
CON EL FIN DE ESTABLECER
UN DIAGNÓSTICO Y SUS
POSIBILIDADES DE PROYECCIÓN
FUTURA.

- Atento a las premisas que se han tenido en 
cuenta al momento de plantear este estudio, 
se ha considerado necesario (siendo que esta 
selección arroja en su totalidad ciudades lo-
calizadas en Europa Occidental y América del 
Norte) complementar el panel principal con 
un capítulo latinoamericano, incorporando a la 
base de análisis como un capítulo diferencia-
do, las tres ciudades de América Latina más 
destacadas en el ordenamiento, en las que 
pueden observarse avances en esa dirección, 
más allá de no ocupar aún lugares destacados 
en el ordenamiento global.

 
 A PARTIR DE ESTAS CONSIDERACIONES,
 QUEDÓ CONSTITUIDO EL SIGUIENTE
 PANEL DE 11 CIUDADES:

 - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)

 - LONDRES (REINO UNIDO)

 - PARÍS (FRANCIA)

 - BOSTON (ESTADOS UNIDOS)

 - AMSTERDAM (PAÍSES BAJOS)

 - GINEBRA (SUIZA)

 - COPENHAGUE (DINAMARCA)

 - ZURICH (SUIZA)

 - MUNICH (ALEMANIA)

 - HELSINKI (FINLANDIA)

 - OTTAWA (CANADÁ)

IDENTIFICADO EL
ORDENAMIENTO ELEGIDO, 
NUESTRO CRITERIO DE
SELECCIÓN DE CASOS 
RESPONDIÓ A LOS
SIGUIENTES PARÁMETROS:

- En cada una de las dimensiones apuntadas se 

ponderado su ubicación dentro de la categoría 
en relación con el ranking general. A los efec-

su elección tanto desde el punto de vista de 

integración sistémica en la consideración ge-
neral, se ha tomado como referencia las tres 
ciudades que ocupen los primeros puestos de 
cada categoría, priorizando su ubicación en el 
ranking general.

- Se toman así como casos “testigo” aquellas 
ciudades que mejores posiciones ocupan en 
el ranking general y cuya presencia es recu-
rrente en distintas dimensiones, sin conside-
rar aquellas que de acuerdo a este análisis se 
repetirían en el panel y reemplazándolas por 
la jerarquizada en el rango inmediatamente 
inferior.
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 EL CASO

 NUEVA
 YORK
La ciudad es uno de los primeros ejemplos de 

según Sassen (1999), como aquéllas que tienen 
un efecto directo en los asuntos mundiales, a 
través no sólo de los aspectos socioeconómi-
cos, sino también de la política o la cultura. 
Son ciudades que se caracterizan por su can-
tidad de sedes de grandes empresas, nivel de 
las universidades, cantidad y calidad de las co-
nexiones con otras ciudades, acceso y conec-

mano de obra, porcentaje del PBI de la ciudad 
que procede de diversas prestaciones y servi-
cios avanzados, entre otras (Sassen, 1999).

Muchas ciudades en el mundo vienen impul-
sando proyectos innovadores que son conside-
rados casos inspiradores o de éxito.

Hay casos que son tenidos en cuenta como pa-
radigmáticos por sus profundos procesos de 
transformación urbana.

Por ese motivo y con el objeto de divulgar algu-
nas acciones emblemáticas de casos de éxito, 
haremos un breve análisis de las tres ciuda-
des más destacadas del “Ranking IESE Cities 
in Motion 2016” elaborado por el Centro de 
Globalización y Estrategia del IESE Business 
School de la Universidad de Navarra (Nueva 
York, Londres y París) y el de una ciudad que 
por razones de la metodología de investigación 
seleccionada no se incluyó en el panel de ciu-
dades pero que representa un caso emblemá-
tico en Iberoamérica: Barcelona.

Nueva York se caracteriza por su alta densidad 
y la alta diversidad étnica, cultural y religiosa.

en una ciudad. Para entender ello solo basta 
un ejemplo: la mitad de los neoyorkinos hablan 
en sus casas una lengua distinta del inglés. 
Ese carácter multicultural es el que le permi-
te mantener un aire de ciudad de inmigrantes 
(Lindell, 2014).

-
nanciero del mundo. El mismo es producto de 
dos siglos de actividades industriales y agroa-
limentarias intensas y a un puerto que fue el 
más grande del mundo hasta mediados del si-
glo XX. Actualmente su economía es terciaria y 
ha tenido un fuerte giro al desarrollo de nuevas 
tecnologías (Lindell, 2014).

La ciudad es mundialmente conocida por su 
skyline, el que fue afectado por el atentado 
terrorista de septiembre de 2001 a las Torres 
Gemelas del World Trade Center. Después de 

CAP.07

CASOS

INSPIRADORES
...HAY CASOS
QUE SON TENIDOS
EN CUENTA COMO
PARADIGMÁTICOS
POR SUS PROFUNDOS
PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN
URBANA...

 

...LA CIUDAD ES
UNO DE LOS PRIMEROS 

EJEMPLOS DE
CIUDAD GLOBAL...

 

...NUEVA YORK
SE CARACTERIZA

POR SU ALTA DENSIDAD
Y LA ALTA DIVERSIDAD ÉTNICA, 

CULTURAL Y RELIGIOSA....
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 EL CASO 

 PARÍS
La ciudad se caracteriza por su alta densidad 
y su potente aire cultural. Posee la mayor con-
centración de museos por metro cuadrado del 
planeta, más de 1800 monumentos históricos, 27 
millones de visitantes (18 millones extranjeros) y 

-
mente récords de visitas. Estas cifran la empa-
rentan con su imagen de ícono turístico y llevan 
a que el 20 % del empleo esté ligado directa o 
indirectamente al turismo (Larrochelle, 2014).

París concentra estructuras urbanas antiguas 
que permiten combinar una densidad compacta 
y un espacio urbano de calidad. A partir de ello, 
se han potenciado políticas públicas que favore-
cen el traslado en bicicleta. En 2008 instrumen-
tó el sistema Vélib de alquiler de bicicletas, que 
pasó a ser un sistema intensamente utilizado 

una ciudad creativa que alberga a empresas de 
primer orden a nivel mundial, con acento en la 
publicidad, las artes, los medios de comunica-
ción y la arquitectura (Bailoni & Papin, 2014).

Londres fue emblema de ciudad que pasó del 
ideal medieval de un cuerpo urbano de vida uni-
taria al de una cultura de consumo, la primera 
de Europa. La urbe dio un rol protagónico al di-

posteriormente al gran incendio de la ciudad, en 
1666, una de las grandes tragedias que afrontó 
en su larga historia (Bethmont, 2014).

El 37,6 % de la población de la ciudad nació en 
el extranjero. Existen separaciones étnicas y 
fracturas socioeconómicas que han generado 
desigualdades sociales que causan profundos 
resentimientos y son foco de tensiones que 
empeoran la convivencia. Ricos y pobres están 
separados por pocas cuadras y en agosto de 
2011 la ciudad se convirtió en el escenario de 
varias noches de violencia en los límites entre 
barrios ricos y pobres (Bailoni & Papin, 2014).
Londres ha impulsado un conjunto de buenas 
prácticas en función de reducir sus altos nive-
les de congestión automotor. Para ello aplicó 
aranceles de congestión a los automóviles, de-
rivando lo recaudado a la mejora del sistema 

de comportamiento ciudadano (Gehl, 2014).

 EL CASO

 LONDRES
Es una antigua ciudad que nació en la ribera del 
río Támesis en la era Romana alrededor del año 
50. Su ubicación le permitió un acceso marítimo 
que desempeñó un rol fundamental en el cre-
cimiento de la ciudad a nivel mundial. Es una 

capital británica y cuna de la Revolución Indus-
trial. Se ha caracterizado por su capacidad de 
reinventarse y adaptarse a las evoluciones de la 
economía mundial (Bailoni & Papin, 2014).

Es junto a Nueva York, París y Tokio referencia 
de la vida urbana a nivel global. Es primera plaza 
busrsátil y principal plataforma aeroportuaria de 
Europa. Su PBI es equivalente a la sumatoria de 
países como Austria y Portugal y se destaca en 
la economía del conocimiento y la innovación. Es 

Hong Kong, Nueva York es la ciudad que po-
see la mayor concentración de rascacielos del 

-
peran los 200 metros, encontrándose entre los 
más emblemáticos el Empire State Building 
(443 metros) y el Chrysler Building (319 me-
tros), ambos construidos en la década de 1930. 
El último rascacielos orgullo de la ciudad es 
el One World Trade Center de 541 metros, que 
fue erigido al lado del antiguo emplazamiento 
de las Torres Gemelas (Lindell, 2014).

NUEVA YORK HA EMPRENDIDO
TRANSFORMACIONES
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
QUE APUNTAN A MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA
DE SUS CIUDADANOS.

Así han recibido un fuerte impulso proyectos 
de peatonalización y de utilización de la bici-

la ciudad. La intervención peatonal realizada 
en la zona de Times Square, la instalación de 
bicisendas protegidas en algunas de sus ave-
nidas y la construcción del High Line en una 
zona deprimida de Manhattan, ha liberado va-
rias zonas de automóviles y enriquecido la vida 
urbana (Gehl, 2014)

 

...SE HA CARACTERIZADO POR SU 
CAPACIDAD DE REINVENTARSE Y 
ADAPTARSE A LAS EVOLUCIONES 

DE LA ECONOMÍA MUNDIAL...
 

...SE CARACTERIZA POR SU
ALTA DENSIDAD Y SU POTENTE 

AIRE CULTURAL...
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mundo que se están construyendo sólo bajo la 
perspectiva del mercado sin ningún proyecto 
intencional de construir y decidir qué ciudad 
queremos construir. No es el caso de Barce-
lona. La ciudad se erige como un espacio de 
civismo, de valores compartidos, de proyecto. 
Para el proyecto colectivo de Barcelona las 
ciudades que triunfan en el mundo no son las 
que generan grandes postales de centros icó-
nicos y siempre clónicos, sino las ciudades que 
proveen a sus habitantes libertad, igualdad, 
calidad de vida, respeto al medio ambiente y 
por tanto futuro a las nuevas generaciones. 
Hereu enfatiza en que son las ciudades que se 
construyen bajo un proyecto de ciudadanos, en 
el que después la política tiene un papel funda-
mental porque es el gran catalizador. La buena 
política cataliza, multiplica esfuerzos. La mala 
política frustra la energía de los ciudadanos.

SEGÚN JORDI HEREU,
BARCELONA NO ES LA QUINTA
MARAVILLA DEL MUNDO.

ES UNA EXPERIENCIA VIVA DE UN INTENTO 
DE CIUDADANOS QUE INTENTARON
YA DESDE LA LIBERTAD, CONSTRUIR
UN PROYECTO DE CIUDAD CON SUS
ERRORES, CON SUS LIMITACIONES,
PERO TAMBIÉN CON SU ILUSIÓN Y
CON SUS ÉXITOS.

Algunos de los comentarios sobre la ciudad 
que desarrollamos a continuación son produc-
to de su rica participación en el evento.

Barcelona es una ciudad mediana europea. 
Una ciudad pequeña en el mundo en términos 
relativos.

Fue de las primeras ciudades de Europa en re-
construirse en base a un proyecto. Sentó sus 
bases como ciudad educadora, la Smart City, la 
resiliente, pero entendiendo que la dimensión 
de la ciudad es el proyecto colectivo que unos 
ciudadanos deciden construir.

Barcelona fue replanteada sobre las bases de 
un proyecto democrático como única alterna-
tiva. No permitió ni permite que el mercado 
construya la ciudad. El mercado tiene una ca-
pacidad inmensa de creatividad, de ambición. 
Es un gran aliado de una ciudad, pero solo si 
está bajo el proyecto democrático de ciudada-
nos que deciden lo que quieren para el futuro 
de su lugar. Hay muchas más ciudades en el 

 EL CASO
 BARCELONA
 INSPIRACIÓN
 EN IBEROAMÉRICA

EN 2015 ORGANIZAMOS EN LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EL 

PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
INTELIGENTES.
INVITAMOS A DESTACADOS
CONFERENCISTAS NACIONALES
E INTERNACIONALES.

UNO DE ELLOS FUE JORDI HEREU, 
ALCALDE DE BARCELONA ENTRE 
2006 Y 2011 QUE DESCRIBIÓ
CON LUJO DE DETALLES
EL PROYECTO ESTRATÉGICO
DE CIUDAD QUE PERMITIÓ LA
TRANSFORMACIÓN DE BARCELONA.

para viajes cortos desalentando el uso de los 
automóviles y contribuyendo a la reducción de 
la contaminación ambiental (Gehl, 2014).

-
meración existente y quienes pretenden, a 
partir de la ruptura y extensión del Gran Pa-
rís, en transformarla en un nuevo Silicon Va-
lley europeo. La historia contemporánea de 

contradicción. Los ejes pasan por la forma de 
adaptarse a la modernidad y al crecimiento de-

-
bre la ciudad o crear extensiones periféricas. 
La muestra está en qué bajo el Segundo Impe-
rio, Haussmann eligió el primer camino, y en la 
era de De Gaulle se seleccionó la segunda vía 
(Burgel, 2014).

La problemática del Gran París es uno de los 
puntos críticos de las políticas de transfor-
mación de la ciudad. El desarrollo y funciona-
miento de la ciudad como metrópoli despliega 

-
ta desequilibrios con sus distritos vecinos, lo 
que hace necesario la puesta en marcha de ac-

-
ciente para desarrollar proyectos destinados a 
fomentar el reequilibro de las relaciones entre 
la capital y su entorno (Ronai, 2014).

 

...BARCELONA FUE REPLANTEADA 
SOBRE LAS BASES DE UN 

PROYECTO DEMOCRÁTICO COMO 
ÚNICA ALTERNATIVA....
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Barcelona apuntó a un concepto: interculturali-
dad. Ni asimilar, ni multiculturalidad, ni depar-
tamentos estancos en los que uno vive al lado 
del otro, pero donde el diálogo es escaso. Una 
apuesta a una ciudad donde los que vengan no 
tienen que renunciar a sus atributos, a sus his-
torias, a sus valores. Apuesta por educación y 
cultura, sin dudas. Como ciudad Barcelona ha 
puesto sus fuerzas en la educación. Construyó 
guarderías cuando ninguna ley nos obligaba ni 
les daba recursos. La convicción fue que tener 
casi 100 guarderías públicas en Barcelona era 
construir ciudad. Porque era garantizar desde 
el nacimiento hasta los 3 años la igualdad de 
oportunidades. 

OTRO PUNTO IMPORTANTE DEL PROYECTO 
BARCELONA HA SIDO LA ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD.

Hay una idea de la ciudad para todos. ¿Por 
qué no hacer el espacio público para todos? 
Sostener la idea – fuerza de que la ciudad 
es para todo el mundo, con personas con 
discapacidad, personas mayores, niños. Solo 
esto ya es un cambio de espacio público muy 

TAMBIÉN SE PUSO ÉNFASIS EN LA 
SOSTENIBILIDAD. ESO IMPLICABA INTENTAR 
CAMBIAR RÍOS QUE ERAN CLOACAS. 

UNA TRANSFORMACIÓN ESENCIAL
DE BARCELONA FUE EN EL ÁMBITO
DEL DESARROLLO ECONÓMICO.

Era capital industrial de una economía muy 
cerrada respecto al mundo. Ante el cambio 
del contexto, otro elemento fundamental fue 
el enlazar con la economía global. Ejemplo de 
ello es que actualmente Barcelona es la cuarta 
ciudad de cruceros del mundo. Ahora tiene casi 
3.000.000 de cruceristas. Se apostó por la nueva 

sedes fabriles y que ahora son lugares que en sí 
mismos ya son un mensaje de la nueva economía.

EL PROYECTO DE BARCELONA SE BASA 
EN SER INDEPENDIENTES COMO CIUDAD, 
Y POR TANTO SOLVENTES COMO CENTRO 
URBANO. EL PROYECTO DE CIUDAD QUE HA 
CONSTRUIDO TIENE CLARO QUÉ PARA SER 
DUEÑO DE SU DESTINO, TIENE QUE SER 
FORZOSAMENTE SOLVENTE. CONTAR CON 
LA SUFICIENTE AUTONOMÍA PARA PODER 
DECIDIR SU PROPIO FUTURO.

Otro hito de Barcelona fue llevar a cabo la tran-
sición de una ciudad que era homogénea hace 
25 años, que era culturalmente y étnicamente 
muy monocorde, y ahora es una sociedad muy 
multicultural. Un gran reto y, sobre todo, una 
gran oportunidad. Porque la ciudad es donde 
hay mezcla. Son ciudades que además son mu-
cho más interesantes. 

PARA BARCELONA EL ESPACIO PÚBLICO
ES SENCILLAMENTE SAGRADO.
PORQUE ES EL ESPACIO DE TODOS,
Y ES DONDE SE EXPRESA LA CIUDADANÍA
Y SE CONSTRUYE LA MISMA. 

Un gran proyecto fue reconquistar el espacio 
público. Donde había autopistas urbanas, ins-
talaron ramblas y espacio público. Debajo, pa-
san los coches. La obsesión de ganar espacio 

-
celona. Porque el espacio público es el espacio 
físico, pero también el del encuentro y donde 
se construye ciudadanía.

La ciudad puso su esfuerzo en la conquista del 
frente litoral. Literalmente la ciudad vivía de 

inmenso tapón entre el mar, que no era mar, y 
la ciudad. Hereu sostiene al respecto que “el 
mar era realidad, las playas eran proyecto. 
Porque no había playas. Había contenedores, 
un espacio donde uno no podía ir. No había ni 
arena ni agua limpia. Por ende, la conquista 
del espacio litoral, la integración del puerto a 
la ciudad, esto que ustedes también lo han he-
cho en Buenos Aires, implica integrar antiguas 
estructuras portuarias a la ciudad. Me acuerdo 
qué cuando era pequeño, al puerto yo no podía 
entrar. Mirábamos tras las vallas un puerto, 
pero no veíamos el agua. Integrar puerto y ciu-
dad fue otro elemento sustancial”. 

Barcelona es una ciudad densa. Una ciudad 
muy mediterránea obligada a intentar gestio-
nar inteligentemente esa densidad. Posee una 
fuerte identidad de ciudad, uno de los ejes de 
su estrategia.

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL
     PROYECTO BARCELONA?

Sobre la realidad y los factores descriptos, un 
intento de construir un Proyecto de ciudad. Al 
respecto Jordi Hereu sostiene: “Es verdad que 
el aspecto fundamental es combinación de im-
pulso social y liderazgo público. Creo que es 
necesario que los ciudadanos tomen la palabra 
y la acción y se comprometan. Creo que es im-
portante que la política pueda analizar, catali-
zar y multiplicar esta energía social. Barcelona 
actual no es posible sin el liderazgo público y 
sin la política. Lo digo para las tesis que dicen 
“esto se hará solo”. No. Solo no se hace. Se 
hace con intención y con legitimidad democrá-
tica para acotar y marcar las reglas de juego 
ante el mundo, ante el mercado”.

 

...EL ASPECTO FUNDAMENTAL 
ES COMBINACIÓN DE IMPULSO 

SOCIAL Y LIDERAZGO PÚBLICO....
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Manchester español, que era el distrito indus-
trial de Barcelona. Ha construido el distrito tec-
nológico de la nueva industria del siglo XXI y le 
ha puesto de nombre 22@ porque el 22A era la 

la nueva industria, donde estaban las antiguas 
chimeneas de la antigua industria.

OTRO DESAFÍO CRECIENTE ES 
DESARROLLAR UN GENERADOR
DE EMPRENDEDORES. EL GOBIERNO 
LOCAL PUSO MUCHO DE SU ESFUERZO 
EN ATRAER A MUCHÍSIMA GENTE 
HACIA BARCELONA PARA GENERAR 
ECONOMÍA NUEVA. HA PRIORIZADO 
QUE LAS TECNOLOGÍAS FORMEN 
EMPRENDEDORES Y GENEREN NUEVAS 
EMPRESAS. BARCELONA ACTIVA
ES UN EJEMPLO. 

La ciudad no se queda conforme con lo que ha 
logrado. Como ya hemos expresado en esta 
obra, Barcelona es pionera en materia de pla-
neamiento estratégico al ser la primera ciu-
dad europea en aplicarlo en la década del ’80 

comprendiendo el cambio del contexto y de su 
propio tejido urbano. Por ese motivo se proyec-
ta al futuro trazando planes con perspectiva 
metropolitana asumiendo su crecimiento y su 
impulso de nueva gran ciudad global.

FINALMENTE, SE DESTACA POR 
COLOCAR LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE UNA ESTRATEGIA. LA TECNOLOGÍA ES 
MAGNÍFICA. CAMBIA NUESTRAS VIDAS, 
TIENE UN POTENCIAL IMPRESIONANTE.

El único límite es la cuestión cultural, de cómo 
digerimos lo que la tecnología nos permite. No 
solo la digital. La nanotecnología y muchos ele-
mentos que nos están cambiando la vida. Barce-
lona valora que la tecnología sirva para la vida. 
En Barcelona hay 70000 abuelos que aprietan el 
botón y entonces los servicios sociales llaman y 
van a la casa.

La tecnología, además, ha cambiado el Ayun-
tamiento de Barcelona. Pasqual Maragall, 
otro ex Alcalde de la ciudad, dijo “Sin cambiar 
el ayuntamiento no cambiaremos la ciudad”. 
Por eso la tecnología muchas veces es la gran 
excusa para transformar instituciones que es-
taban muy alejadas del ciudadano y por tanto 
desbordaban de burocracia. La tecnología es 
un aliado imprescindible en el cambio. 

-
yección internacional. En 1992 utilizó el deporte 
para proyectar la ciudad al mundo y ahora utili-
za la tecnología para hacerlo. Es también un ar-
gumento, es base de la nueva economía. Ejem-
plo de esa transformación urbana, es el antiguo 

la hace atractiva al que viene, es la fuerza de 
sus barrios. Es que hay muchas Barcelonas. 
Lo bueno es que cada una de las partes, cada 
barrio, tenga su personalidad. Una ciudad debe 

se constituye a partir de la proximidad. Por eso 
-

no, el de proximidad, eje fundamental de la 
ciudad. El mercado conduce a la cultura que 
lleva a shopping malls si uno no regula nada. 
Barcelona los limitó. Generó un mix comer-
cial donde prevalece sobre todo el comercio 
de proximidad. Porque es un sector económico 
importante, porque es un gran inspector de la 
vía pública, porque exige que la calle, el espa-
cio público, esté limpio y seguro. La proximi-

lo lejos, pero trabajando cerca”.

LA CIUDAD TAMBIÉN TIENE UNA FUERTE 
PRESENCIA EN EUROPA. ES REFERENCIA
EN EL MAR MEDITERRÁNEO. EN EL 
MUNDO ES UNA CIUDAD RECONOCIDA.

Que la Alcaldesa Ada Colau haya levantado 
la voz de Barcelona para decir “Europa, sus 
ciudades tienen que agruparse para acoger 
refugiados de Siria”, es un honor para la 

que es una de las ciudades comprometidas con 
las causas del mundo.

EL CONCEPTO DE MARCA CIUDAD
FUE MUY IMPORTANTE PARA
LA CIUDAD CONDAL

Fue un esfuerzo por generar algo que es real y 
que se expresa en el mundo. Sin duda Antonio 
Gaudí, uno de los arquitectos del modernismo, 
a Barcelona la ayudó con el posicionamiento. 
Constituye una gran industria. Jordi Hereu va 
por más aún: “Y qué decir de Lionel Messi. No 
es ninguna broma. El Barça es un gran em-
bajador, y Messi, cuando levanta el puño y ha 
marcado un gol, es realmente muy importante 
para nuestra ciudad. Inclusive nos enlaza con 
ustedes los argentinos de una manera entra-
ñable. ¡Larga vida a Messi!”.

Barcelona hoy, es una ciudad vinculada al 
mundo. Pero acompañada de algo muy bási-
co. Ciudad integrada al mundo basándose en 
la proximidad. La fuerza de Barcelona, lo que 

 

...EL BARÇA ES UN GRAN 
EMBAJADOR, Y MESSI,

CUANDO LEVANTA EL PUÑO
Y HA MARCADO UN GOL,

ES REALMENTE
MUY IMPORTANTE

PARA NUESTRA CIUDAD.....
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El proyecto fue coordinado por el Programa de 
Ciudades de CIPPEC y su organización estuvo 
basada en una serie de mesas de diálogo en-
tre representantes del sector público, privado, 
académico y social.

De ese año de trabajo se desprendieron intere-
-

das con la Región Metropolitana Buenos Aires.

Se arribó a un producto de alta calidad, funda-
mentalmente producto de largas jornadas de 
discusión desde distintas perspectivas. Es por 
esa razón que los textos que siguen respec-
to a distintas caracterizaciones que hacen al 
Gran Buenos Aires, fueron tomados del texto 
de dicha obra.

 UNA MEGACIUDAD
 FRAGMENTADA E INFINITA

EL SISTEMA URBANO METROPOLITANO 
DE BUENOS AIRES NO CONSTITUYE 
EN SU CONJUNTO UNA ÚNICA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA.

La Ciudad de Buenos Aires (CABA) es la sede 
de las autoridades nacionales y el área de ma-
yor antigüedad y consolidación de la aglomera-
ción. A su vez, está rodeada de un conjunto de 

 UN BREVE ABORDAJE
 DEL ÁREA METROPOLITANA
  BUENOS AIRES

En 2016 el Centro de Ciudades Inteligentes de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad de Buenos Aires participó de la Usina 
Ciudad Inteligente impulsada por el CIPPEC. 

Se trató de un año de trabajo de aprendizaje 
entre pares, actores públicos y privados, que 
se consolidó en una publicación denominada 
“Ciudad Inteligente, Diálogos Institucionales”.

El desafío principal fue trabajar en la temática 
de Ciudad Inteligente con un abordaje enfoca-
do fundamentalmente en el desarrollo integral 
del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). 

municipios (partidos) que jurisdiccionalmente 
corresponden a la Provincia de Buenos Aires. 
Como elemento singular que implica una visión 
y criterios acordes con una gestión inteligente 
de la metrópolis Buenos Aires, es importante 
considerar especialmente que ha habido a lo 
largo del tiempo, un sinnúmero de esfuerzos 

-
cha urbana que durante los últimos cincuenta 
años, ha experimentado una creciente trans-
formación socioterritorial (CIPPEC, 2016).

-
na de Buenos Aires (RMBA) comprende a la CABA 
y 40 municipios mientras que, según el INDEC, el 
Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) agrupa a 
la CABA y la extensión urbana de 31 municipios 
de la Provincia de Buenos Aires) que marca el 
límite hasta donde se extiende la continuidad de 
viviendas urbanas. Una lectura más clásica del 

-
nos Aires (AMBA), integrada por la CABA y los 24 
partidos del Gran Buenos Aires (GBA).

CAP.08

SAN MIGUEL Y EL ÁREA METROPOLITANA 

BUENOS AIRES
“EL SISTEMA URBANO 
METROPOLITANO
DE BUENOS AIRES...
DURANTE LOS ÚLTIMOS
CINCUENTA AÑOS,
HA EXPERIMENTADO 
UNA CRECIENTE
TRANSFORMACIÓN
SOCIOTERRITORIAL...”

REGIÓN METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES
(RMBA) 

AGLOMERADO
GRAN BUENOS AIRES
(AGBA)

ÁREA METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES
(AMBA)

CABA
Y 40 MUNICIPIOS 

CABA
Y 31 MUNICIPIOS DE
LA PROV. DE BS. AS. 

CABA 
Y LOS 24 PARTIDOS
DEL GRAN BS. AS. (GBA). 
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Oeste tienen características suburbanas y Mu-
ñiz y Bella Vista Este son principalmente resi-
denciales.

El municipio en su conformación actual nace en 
1994 de la división del anterior partido de Gene-
ral Sarmiento, del que San Miguel fuera ciudad 
cabecera. Los pueblos de San Miguel y Bella 
Vista, sin embargo, fueron fundados hacia me-
diados del siglo XIX. 

 LA POBLACIÓN DE
 SAN MIGUEL

El Partido de San Miguel cuenta, de acuerdo 
con el INDEC, con una población de 276.190 
habitantes distribuidos entre 141.060 mujeres 
y 134.584 varones. Del total, los hombres que 
forman parte de la franja etaria comprendida 
entre los 15 y 34 años representa el 17% del 
total, con 46.709 habitantes.

do económica, social y culturalmente en gene-
ral, ha tenido (y seguirá teniendo) sus conse-
cuencias en su comunidad.

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
 DE SAN MIGUEL

ES UN MUNICIPIO UBICADO
A UNOS 30 KM AL NOROESTE DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Su límite sudeste es el río Reconquista, que 
lo separa de los partidos de Ituzaingó, Hurlin-
gham, Tres de Febrero y San Martín; linda al 
noreste con el partido de Malvinas Argentinas, 
al noroeste con el de José C. Paz, al oeste con 
el de Moreno y al este con el partido de Tigre.

EL MUNICIPIO TIENE UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 82,5 KM² (51,1 KM² DEJANDO 
DE LADO LA ZONA MILITAR DE CAMPO 
DE MAYO).

Las localidades que integran el partido de San 
Miguel son Bella Vista, Campo de Mayo, Muñiz, 
San Miguel (la ciudad cabecera) y Santa María. 
San Miguel es la localidad más intensamente 
urbanizada y poblada, Santa María y Bella Vista 

aglomerado se dio en el marco de un Estado 
Nacional que se fue alejando de la responsa-
bilidad de gestión de las políticas públicas de 

-
ma, el crecimiento del aglomerado ha combi-
nado la extensión material de su espacio y la 
profundización de fenómenos de fragmenta-
ción socioterritorial (CIPPEC, 2016). 

 ENTENDIENDO A
 SAN MIGUEL

Para poder realizar cualquier análisis respec-
to al Municipio de San Miguel hay que poner el 
punto de partida en su contextualización en un 
tejido urbano de enorme complejidad.

EL PRIMER ESFUERZO DEBE ESTAR 
ENFOCADO EN COMPRENDER EL 
ENTRAMADO SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
LOCAL DENTRO DEL CONTEXTO POLÍTICO-
INSTITUCIONAL, SOCIAL Y CULTURAL

EN EL QUE SE ENCUENTRA INSERTA.

En ese marco, la comunidad contiene las ten-

Área Metropolitana de Buenos Aires y de la 
provincia de Buenos Aires. San Miguel no ha 
sido una isla ni una burbuja, y lo que ha sucedi-

Según cifras del Censo Nacional de Población 
Hogares y Vivienda (CNPHV) 2010, en el AMBA 
habitan alrededor de 13 millones de habitan-
tes sobre un área total de aproximadamente 
3.880 km². Es, por sus dimensiones, la región 
más poblada del país, concentrando el 34% de 
la población total y produciendo alrededor del 
40% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional 
(CIPPEC, 2016). 

Esta área ha sido considerada desde el siglo XIX 
como un centro urbano internacional de gran ta-
maño, hecho que resalta la importancia econó-

-
texto nacional argentino como centro productivo, 

El AMBA presenta actualmente en su estructu-
ra urbana y sus patrones socioterritoriales, al-
gunos rasgos que se fueron consolidando des-
de la década de 1940: preeminencia del norte 
sobre el sur, y del centro sobre la periferia y 
una clara dominancia de los ejes principales 
por sobre los espacios intersticiales (Torres, 
1993 y 1999). Este proceso de crecimiento del 

 

...13 MILLONES DE HABITANTES 
SOBRE UN ÁREA TOTAL DE 

APROXIMADAMENTE 3.880 KM²...

 

...EL PARTIDO DE SAN MIGUEL 
CUENTA...CON UNA POBLACIÓN 

DE 276.190 HABITANTES...
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El distrito se encuentra inserto en una zona del 
Conurbano caracterizada por la expansión de 
asentamientos poblacionales en áreas margi-

de la fragmentación de las comunidades y el 
territorio.

La población de clase media reside sobre todo 
en la zona céntrica y clubes de campo de Bella 
Vista, en las calles adyacentes al microcentro 
comercial de San Miguel y en algunos barrios 
parque de San Miguel Oeste, mientras que la 
de clase media trabajadora ocupa especial-
mente las zonas aledañas al centro de San Mi-
guel, prácticamente toda la localidad de Muñiz 
y parte de Bella Vista Este y Oeste. 

Las zonas cercanas a los límites noroeste y no-
reste del partido se reparten entre barrios de 
clase media baja y clase media trabajadora.

SI BIEN, COMO EN CASI TODO EL 
CONURBANO BONAERENSE, SE DAN 
GRANDES DIFERENCIAS SOCIALES, 
EN SAN MIGUEL ÉSTAS SON MENOS 
EXTREMAS QUE EN OTROS PARTIDOS 
DEL OESTE Y NORTE.

Más allá de un puñado de clubes de campo y 
barrios cerrados, la circulación suele ser li-
bre y la población no está separada en guetos, 

 EL PERFIL
 SOCIO – TERRITORIAL

LA POBLACIÓN ES 
PREPONDERANTEMENTE DE CLASE 
MEDIA TRABAJADORA Y MEDIA BAJA.

La población de clase baja – casi 25.000 per-
sonas –, instalada en villas miseria y asenta-
mientos precarios, se ubica especialmente a lo 
largo de toda la ribera del Reconquista.

Hay tres villas miseria, siendo la más antigua y 
extendida la villa Mitre, de casi 80 has y 7.859 
habitantes, mientras que la más densamente 
poblada es la llamada Obligado, de 145 habi-
tantes por hectárea.

Hay además ocho asentamientos precarios 
dentro del partido de San Miguel, de los que 
Barrufaldi es el más extenso y menos den-
samente poblado: 715 habitantes en 27 has 
y Trujui el más denso, con 5.780 habitantes 
en 6,6 has.

Sin embargo, a poco de observar la realidad 
de los partidos circundantes, el problema de 
la población asentada en áreas marginales se 

– indirectamente – la dinámica de San Miguel. 

urbana evitó casi completamente la formación 
de enclaves que fragmenten socio territorial-
mente al partido. 

Hay algunos grupos de extranjeros que se han 
concentrado hasta el punto de dar nombre a su 

censo de 2010 registra alrededor de 15.000 ex-
tranjeros, formando el grupo más grande los 
paraguayos (unos 9.000). En este sentido, es 
dable destacar que no hay ninguna zona aban-
donada por el Estado. 

TODO EL PARTIDO ESTÁ INCLUIDO 
EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y 
PROVINCIALES, Y NO HAY RINCÓN 
ALGUNO EN EL QUE NO SE EJERZA LA 
JURISDICCIÓN ESTATAL

No sólo en materia policial se nota esta presencia, 
sino que se cubre el territorio con 28 delegaciones 
municipales y 26 coordinaciones territoriales en 
las que se descentralizan funciones.

ES EN LOS BARRIOS DE CLASE MEDIA 
TRABAJADORA QUE ES MÁS INTENSA LA 
ACTIVIDAD ASOCIATIVA.

la vida social local. Un caso especial es el 
de los centros de jubilados: es común que 
sus miembros pertenezcan a varios centros 
distintos y participen de sus actividades, salvo 
los de los barrios más pobres, que terminan 
funcionando como comedores subsidiados. 

En los barrios de clase media baja los clubes 
suelen ser fruto del esfuerzo de pocos para 
contener a la juventud y no de la vida social. 

Los barrios de clase media acomodada y alta y 
los de clase baja comparten una carencia casi 
total de actividad asociativa.

 

...LA POBLACIÓN
NO ESTÁ SEPARADA EN GUETOS,
PRINCIPALMENTE GRACIAS A...
LA PLANIFICACIÓN URBANA ...
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En cuanto a los servicios públicos, más de la 
mitad de las calles eran de tierra y las redes de 
agua y cloacas no llegaban a cubrir ni el 40% 
del distrito.

La seguridad, como en el resto de la provincia, 
atravesaba uno de sus peores momentos. La 
única autoridad existente era la Policía Bonae-
rense, que estaba prácticamente paralizada 
por falta de presupuesto: ni siquiera podían 
cubrir el abastecimiento de combustible de los 
patrulleros.

El espacio público estaba abandonado. Los ve-
cinos carecían de lugares comunes destinados 
al encuentro y la recreación. Tampoco existía 
ninguna propuesta de tipo cultural o deportivo 
que fomentara de alguna manera la vida social 
o el sentido de pertenencia. Los vecinos de San 
Miguel vivían aislados unos de otros, cada uno 
atento a sus propios problemas y necesidades, 
prescindiendo del estado –que estaba casi au-
sente- e indiferentes a la realidad de los demás. 

En pocas palabras, hace 11 años en San Miguel 
había muchísimo por hacer en materia de ur-
banística, infraestructura y relaciones comuni-
tarias. Semejante tarea, necesitaría –además 
de presupuesto- un diseño inteligente que per-
mitiera optimizar los escasos recursos dispo-
nibles al máximo. 

ES CIERTO QUE, A PRIMERA VISTA,
PENSAR QUE UN DISTRITO DEL SEGUNDO 
CORDÓN DEL CONURBANO BONAERENSE 
PUEDA LLEGAR A SER, REMOTAMENTE,
UNA “SMART CITY”, PARECE UNA ILUSIÓN. 
SIN EMBARGO, MÁS DE 10 AÑOS
DE GESTIONES COORDINADAS,
CONTINUADORAS DE IDEAS Y PROYECTOS, 
HAN PERMITIDO IR DELINEANDO
LOS PRIMEROS ESBOZOS DE UNA CIUDAD 
INTELIGENTE DONDE PARECÍA IMPOSIBLE.

En el año 2007, este distrito del noroeste del 
Conurbano Bonaerense estaba literalmente 
quebrado. La deuda representaba el 43% del 
presupuesto anual. El sistema de salud esta-
ba colapsado y a la vez desmantelado. Muchas 
especialidades básicas, como odontología por 
ejemplo, no existían. 

En este sentido, el primer paso –poco visible- 
fue sanear las cuentas del municipio. La sol-
vencia económica es clave para poder cons-
truir cualquier proyecto y que se sostenga en 
el largo plazo. Este proceso fue arduo y llevó 
casi dos años durante los cuales los vecinos 
prácticamente no notaron mejoras palpables 
en el entorno.

SIN EMBARGO, CON UN EQUIPO
DE TRABAJO CONSOLIDADO Y
UN MUNICIPIO CON CIERTA SOLIDEZ 
ECONÓMICA, FUE POSIBLE AVANZAR
EN LA IDEA DE CONVERTIR EL DISTRITO 
DE SAN MIGUEL EN UN LUGAR SEGURO, 
MODERNO Y AMIGABLE PARA VIVIR.

A continuación describiremos algunos de los 
proyectos y acciones llevadas a cabo y que 

“Ciudad Inteligente” es aplicable también en 
lugares donde aún no existe un gran desarrollo 
tecnológico.

CAP.09

EL CASO

SAN MIGUEL

SAN MIGUEL
...UN LUGAR SEGURO, 

MODERNO Y AMIGABLE 
PARA VIVIR.



Aunque todavía algo inconexos, el proyecto con-
templa la conformación de un corredor de mo-
vilidad sustentable, desde distintos puntos peri-
féricos hacia el centro del distrito (ver detalle en 
el punto 6.3 del presente capítulo).

CAP.09.01

URBANA
CONECTIVIDAD
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El elemento central para solucionar este pro-
blema fue el Plan de Pavimentos y Mejorado de 
Calles, cuyo concepto transversal fue, y sigue 
siendo, el de conectividad. Más asfaltos equi-
vale a una comunidad más unida, más com-
pacta y más cercana.

Ingresos a escuelas, Centros de Salud, arte-
rias periféricas que conectan con el centro del 
distrito, fueron la prioridad. 

Esto favorece también un funcionamiento más 

mejorando la calidad de los recorridos y acer-
cando, cada vez más, la casa de cada vecino a 
cualquier punto a donde quisiera llegar.

Si bien el Plan no ha alcanzado el 100% de eje-
cución, se avanzó muchísimo. Desde el año 
2007 se han asfaltado casi 1000 cuadras más 
sin contar las calles mejoradas y los trabajos de 
mantenimiento de los pavimentos ya existentes. 
Hoy, ningún barrio se encuentra aislado: todos 
cuentan con alguna vía de acceso asfaltada.

Recientemente, además, se han inaugurado dos 
pasos bajo nivel, uno en Bella Vista y otro en el 
centro de San Miguel, agilizando de forma con-

de las vías del ferrocarril. También es oportu-
no mencionar aquí los más de 8km de bicisen-
da que se han construido en los últimos años. 

 ASFALTOS COMO
 CONECTIVIDAD

Como quedó descrito en los capítulos anterio-
res, la accesibilidad es una de los principales 
rasgos que caracterizan a una ciudad inteli-
gente y, desde el punto de vista de la infraes-
tructura, ésta está estrechamente relacionada 
con el trazado urbano y el estado de sus calles. 

EN SAN MIGUEL, ERA UNO DE 
LOS PRIMEROS PROBLEMAS QUE 
HABÍA QUE ENCARAR YA QUE 
LA ESCASEZ DE ASFALTOS Y EL 
PÉSIMO ESTADO DE LAS CALLES 
LO TORNABA UN LUGAR INCONEXO 
Y DE COMPLICADA CIRCULACIÓN.



131130

 CONECTIVIDAD EN EL
 TRANSPORTE PÚBLICO 
 CENTRO DE TRANSBORDO
 MULTIMODAL (PROYECTO).

Otro elemento clave para la conectividad, es, sin 
duda, el transporte público. En este sentido, San 
Miguel es una ciudad con un alto nivel de desplaza-
miento diario de gente. Uno de los puntos neurál-
gicos del movimiento de pasajeros es la Estación 
Lemos, no sólo porque es la terminal del Ferroca-
rril Urquiza sino también porque está ubicada en 
el empalme entre dos Rutas Nacionales, la 8 y la 
202, y una Provincial, la 23 (Avenida Balbín) 

en el traspaso de gente de un medio de transporte 
a otro, está proyectada la construcción de un Cen-
tro de Transbordo multimodal en un predio de 4 
hectáreas perteneciente a Campo de Mayo, que se 
encuentra sobre la ruta 202 y linda con el trazado 
del ferrocarril. 

El proyecto contempla la remodelación y puesta 
en valor de la Estación Terminal Lemos, la cons-
trucción de una dársena para colectivos de corta, 

-
nas y un sector de estacionamiento vehicular con 
guardería para motos y bicicletas.

LAS MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA HAN CONVERTIDO A SAN MIGUEL
EN MUNICIPIO PILOTO DE LA RECONFIGURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN

A RAÍZ DE LOS AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD FUE NECESARIO
COMENZAR A REESTRUCTURAR LA SEMAFORIZACIÓN EN LAS ZONAS CÉNTRICAS.
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RECUPERACIÓN DEL

ESPACIO PÚBLICO
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 A) PLAZAS

Fueron concebidas como punto de encuentro 
primordial; con un lugar donde los chicos tu-
vieran su espacio para jugar, un sector depor-
tivo (si el tamaño del terreno lo permitía) y una 
zona de descanso. A ello se sumó buena ilumi-

Fue un proyecto que costó implementar. Al 
principio, lo que se construía durante el día 
“se destruía por la noche”. Fue necesario rea-
lizar un fuerte trabajo de concientización que 
incluso llegó a contar con una campaña de vi-
sitas casa por casa para que los vecinos com-
prendieran que destruir el espacio público era 
destruir el suyo propio y que todos, de alguna 
manera, eran dueños del lugar. Hoy, años des-
pués, pueden verse plazas cuidadas y en per-
fectas condiciones incluso en los barrios más 
carenciados.

 B) CORREDOR AERÓBICO

Su aparición surge de una necesidad que res-
-

guel, y es el hecho de estar atravesado de punta 
a punta por las vías del ferrocarril. Entre ellas 
hay una –el Sarmiento- que hoy no funciona y 
que durante muchísimos años lo hizo en forma 

No se puede concebir una ciudad, y menos aún 
“inteligente”, sin el concepto de espacio co-
mún. Es una de las grandes diferencias entre 
ciudad en sentido  pleno y mero conglomerado. 
El espacio común es el corazón mismo de la 
ciudad. Sin él, ésta no tiene vida.

Tener un lugar de encuentro para los vecinos 
es primordial y en San Miguel eran escasos y 
estaban descuidados. Fue por eso que se tra-
zó un plan para recuperar el espacio público 
en un doble aspecto: generar un ámbito de re-
creación y encuentro para los vecinos y contro-
lar la inseguridad.

EL PROGRAMA CUENTA CON 5 EJES:

A. PLAZAS
B. CORREDOR AERÓBICO
C. LA RESERVA NATURAL URBANA
 “EL CORREDOR”
D. CENTROS COMERCIALES
E. LAS ESTACIONES DEL FERROCARRIL

muy esporádica. Esto convirtió su traza en una 
línea  de pastizales, desprolijidad e inseguri-
dad que atravesaba dos ciudades del distrito: 
Bella Vista y Muñiz.

El espacio fue convertido en lo que se llamó El 
Corredor Aeróbico. Dos cintas asfálticas, una 
para bicicletas y otra para peatones, de 3km de 
largo son su columna vertebral. La zona conta-
ba con arbolado histórico, al que se le sumaron 
canteros, iluminación, tachos de basura, esta-
ciones de ejercicios y un punto de hidratación. 

El lugar cuenta con seguridad las 24hs, tanto 
por medio de cámaras como de patrullas de vi-
gilancia que circulan en cuatriciclos. 

La transformación ha sido total. Pasó de ser un 
lugar abandonado a ser uno de los puntos más 
concurridos del distrito: en verano es transita-
do por unas 2400 personas por hora, número 

sus visitantes provienen de todos los barrios e 
incluso de localidades vecinas.

EL CORREDOR ES, SIN DUDA, UN CLARO 
EJEMPLO DE CÓMO INTERVINIENDO CON 
ACCIONES CONCRETAS Y DEBIDAMENTE 
PLANIFICADAS SE PUEDE MODIFICAR LA 
REALIDAD EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.
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La idea era generar allí una Reserva Natural 
Urbana, un espacio de encuentro con la Natu-
raleza y de esparcimiento.

En un principio, el lugar se encontraba muy 
degradado, principalmente por la acumulación 
de basura, escombros y por la presencia de 
más de 2000 vehículos dispuestos a la intem-
perie pertenecientes a un Depósito Judicial. 

Sin embargo, a pesar de la contaminación, se 
conservaban algunos relictos de ambientes 
originarios y una importante diversidad de fau-
na silvestre.

 C) LA RESERVA
  NATURAL URBANA
  “EL CORREDOR” 

EN EL AÑO 2011 SE PLANTEÓ 
UNA PROPUESTA PARA 
RECUPERAR UN ESPACIO DE 
8 HECTÁREAS ORIGINADO EN 
PARTE POR LA RECTIFICACIÓN 
DEL RÍO RECONQUISTA. 

IMPACTOS POSITIVOS

AUMENTO DEL 30% DE SUPERFICIE
DE  ESPACIOS VERDES

CONSOLIDACIÓN DE UN ESPACIO
MODELO PARA LA REGIÓN

RECUPERACIÓN DEL RÍO RECONQUISTA
COMO LUGAR DE ENCUENTRO
CON LA NATURALEZA

PRESERVACIÓN DE 290M DE SAUZAL Y 
MATORRAL RIBEREÑO Y UN TALAR
DE MÁS DE 100 AÑOS

CONSOLIDACIÓN DEL  PRIMER CORRE-
DOR BIOLÓGICO DE LA REGIÓN

SANEAMIENTO DE 8 HECTÁREAS
DE SUELO DEGRADADO

LA RESERVA ESTÁ UBICADA EN 
UNA ZONA ESTRATÉGICA:

CUENTA CON 290 M
DE COSTA SOBRE
EL RÍO RECONQUISTA
Y ESTÁ CONECTADA
CON EL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE
BELLA VISTA Y CON EL 
CORREDOR AERÓBICO.
Los tres espacios conforman un gran pulmón 
verde y una importante zona de recreación y 
contacto con la naturaleza no sólo para los ve-
cinos de San Miguel, sino también de distritos 
cercanos.

aumento del 30% de los espacios verdes que el 
municipio posee, transformándolo en el lugar 
ideal para la educación ambiental, tanto por la 
biodiversidad existente como por los procesos 
de recomposición ambiental que en ella se lle-
van a cabo. 
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Además, ya están proyectadas todas las obras 
de infraestructura necesarias para permitir 
su apertura total al público y durante todos 
los días de la semana. La idea es construir un 
Centro de Servicios utilizando técnicas sus-
tentables. También se realizarán senderos 
equipados con cartelería educativa, pasarelas 
y miradores. Se instalarán cámaras de seguri-
dad y cerco perimetral. También se restaurará 
el puente del ex ferrocarril Urquiza. Está con-
templado plantar 1.500 árboles nativos y crear 
el primer Vivero Municipal, destinado a la pro-
ducción de especies nativas para abastecer los 
espacios verdes del distrito.

EN LA RESERVA SE
REALIZAN JORNADAS
EDUCATIVAS Y DE
VOLUNTARIADO,
EN LAS QUE PARTICIPAN 
MÁS DE 2.000 PERSONAS 
AL AÑO. 
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 E) LAS ESTACIONES
  DEL FERROCARRIL

SAN MIGUEL CUENTA
CON OCHO ESTACIONES
DE TREN, TRES DE LA LÍNEA 
SAN MARTÍN Y CINCO DEL 
FERROCARRIL URQUIZA QUE, 
COMO PARTE DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO, HAN COMENZADO
A REMODELARSE Y 
MODERNIZARSE.

El proyecto abarca las estaciones de Bella Vis-
ta, Muñiz y San Miguel (San Martín) y la esta-
ción Lemos, terminal del Urquiza.

es, no sólo un embellecimiento y puesta en va-
-

del transporte, la calidad de los lugares de es-
pera y transbordo, la iluminación, la accesibi-
lidad y la conservación de los espacios verdes.

Con la aparición de algunos shoppings en luga-
res cercanos al distrito, el centro comercial co-
rría riesgo de perder protagonismo. Fue por eso 
que se diseñó un plan para embellecerlo, mo-
dernizarlo y volverlo más cómodo y accesible, 
transformándolo en un paseo de compras a cie-
lo abierto con identidad de imagen y continuidad 
de diseño para lograr que, a los ojos de los visi-
tantes, se convirtiera en una unidad. 

Se ensancharon y renovaron las veredas, se co-
locaron nuevas luminarias, mobiliario y tachos 
para basura. Se plantaron árboles, soterra-
ron cables y se estableció una reglamentación 

la contaminación visual. Se puso vigilancia las 

 D) LOS CENTROS
      COMERCIALES

La cuarta intervención del espacio público tie-
ne que ver con los Centros Comerciales.

EL COMERCIO ES LA 
PRINCIPAL ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE SAN MIGUEL, 
Y POR LO TANTO ES CLAVE 
GENERAR, A TRAVÉS DE 
DISTINTAS ACCIONES,
UN AMBIENTE ÓPTIMO
PARA SU DESARROLLO.

-
bilidad y conectividad en la principal actividad 
económica del distrito, se crearon espacios 
descentralizados para desarrollarlo.

Por este motivo, y, animados por el éxito del 
Paseo de Compras del centro, se decidió re-
plicar, en menor escala, el modelo en algunos 
centros comerciales  más pequeños en otras 
zonas de San Miguel y se proyecta lo mismo 
para las ciudades de Bella Vista y Santa María. 

DICHAS INTERVENCIONES 
AYUDARON A QUE ESTOS 
NÚCLEOS DE COMERCIOS 
DIERAN UN SALTO CUALITATIVO 
CONVIRTIÉNDOSE EN VERDADEROS 
CENTROS COMERCIALES, CON 
BUENAS VEREDAS, ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO Y PARADAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO CÓMODAS E 
ILUMINADAS. 

De esta manera, además de fomentar dicha 
actividad, muchos vecinos consiguieron 
optimizar su tiempo, al poder comprar más 
cerca de sus casas o incluso de camino a la 
vuelta del trabajo.
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SOLIDEZ

ECONÓMICA
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YA HEMOS DICHO ANTES,
LA SOLVENCIA ECONÓMICA
ES FUNDAMENTAL PARA
PODER DESARROLLAR
CUALQUIER PROYECTO DE 
CIUDAD QUE PRETENDA
PERDURAR EN EL TIEMPO.

Y una de las claves para lograrla 
es incentivar la inversión del 
sector privado. Para ello se han 
desarrollado algunas políticas que 
parten de una iniciativa del estado 
que acompaña a dicho sector en 
distintos proyectos.

En este sentido, cabe destacar en primer lu-
gar, el desarrollo del Paseo de Compras San 
Miguel, en el centro comercial del distrito. 

Como dijimos en el apartado anterior, la apari-
ción de Shoppings en zonas cercanas, puso en 
jaque la principal actividad económica.

Para reimpulsarla, en el año 2010 se llevó a 
cabo un proyecto integrado por la Cámara de 
Comercio, la Cámara de la Mediana Empresa 
(CAME) y el Municipio.

El sector público y el privado trabajaron jun-
tos y el resultado fue un Centro Comercial 
moderno, funcional y agradable. Las acciones 
concretas realizadas han sido descritas en el 
punto anterior de este capítulo (9.02.D)

En el año 2015, además, se realizó un acuerdo 
entre el Municipio y las cámaras, por el cual las 
ganancias obtenidas por el estacionamiento me-
dido se destinan a la limpieza, mantenimiento, 
seguridad y promoción del Paseo de Compras 
San Miguel.
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CABE DESTACAR TAMBIÉN LAS 
GRANDES EMPRESAS PRESENTES 
EN SAN MIGUEL.

Ellas son una importante fuente de trabajo y 
de aporte económico, a la vez que colaboran 
en distintas actividades de índole social:

OTRO EJEMPLO DE EMPRENDIMIENTO PÚBLICO PRIVADO
ES EL PARQUE INDUSTRIAL DE SAN MIGUEL,

EXPUESTO EN EL SIGUIENTE CUADRO.

A NIVEL BARRIAL EXISTE OTRA
INICIATIVA INTERESANTE EN
MATERIA DE SOLVENCIA
ECONÓMICA, COMPETITIVIDAD
E INCENTIVO COMERCIAL.
SON LAS “HABILITACIONES
DE PEQUEÑOS COMERCIOS.”

En los barrios (principalmente periféricos) hay 
una gran cantidad de negocios que en su ma-
yoría funcionan en el frente de viviendas parti-
culares. Casi ninguno podía acceder a una ha-
bilitación ya que no lograban cumplir con todos 
los requisitos administrativos (principalmente 

-
litados o contratos de locación). Esto generaba 
una enorme informalidad y un circuito de co-
rrupción e irregularidades de todo tipo.

Para lograr un cierto nivel de orden y trans-
parencia acorde a la realidad de estos comer-
ciantes, se diseñó un código de habilitación 

pero que permite garantizar la seguridad e hi-
giene que estos lugares deben tener.

Estas habilitaciones tienen el mismo valor que 
las tradicionales, permitiéndoles acceder a la 
red de proveedores, de servicios, de crédito, 
etc, como cualquier otro comercio, hasta tanto 
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DEL CIUDADANO CON SU CIUDAD
SENTIDO DE PERTENENCIA

IDENTIFICACIÓN
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Gracias al crecimiento local y al avance de la 
tecnología de la comunicación que facilita el 
trabajo a distancia, hoy esta tendencia está 
cambiando y mucha más gente trabaja cerca 
de su casa.

SIN EMBARGO, HUBO QUE DESPERTAR 
ESE SENTIDO DE PERTENENCIA QUE 
FAVORECE EL COMPROMISO CIUDADANO 
CON SU PROPIO LUGAR, PUESTO QUE 
LA COMUNIDAD ES UN FACTOR TAN 
IMPORTANTE COMO EL ESTADO PARA HACER 
CRECER ADECUADAMENTE CUALQUIER 
CIUDAD. AMBOS ACTORES RESULTAN 
IMPRESCINDIBLES.

UNA VEZ RECUPERADO EL 
ESPACIO PÚBLICO,
ES IMPORTANTE DAR
UN PASO MÁS QUE CONSISTE 
EN GENERAR EN LOS 
VECINOS UN SENTIDO DE 
PERTENENCIA.

Por el hecho de haberse desarrollado entre 
dos líneas de ferrocarril, durante mucho tiem-
po el distrito San Miguel fue lo que se conoce 
como una “ciudad dormitorio”.

Sus habitantes en general trabajaban en otros 
sitios, volviendo, básicamente, sólo para dor-
mir. Esta situación hacía que los vecinos se 
sintieran meros “inquilinos” y no verdaderos 
“dueños” de la ciudad, lo que los volvía desa-
pegados y poco preocupados por el crecimien-
to y el futuro de su propio lugar.

Fue necesario generar fuertes acciones desde 
el gobierno local para llamar la atención de los 
vecinos y convocarlos a involucrarse en el de-
venir de su propio lugar. Para ello se puso en 

-
cación de los vecinos con su ciudad.

Gran parte de este trabajo estuvo dado por la or-
ganización de un cronograma de eventos que se 
van repitiendo año tras año. Algunos de ellos son:

1.  LAS FIESTAS PATRONALES
2.  EL CARNAVAL CRIOLLO
3.  LAS OLIMPÍADAS ESTUDIANTILES
4.  LA NOCHE DE LIBROS 
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 2. EL CARNAVAL
  CRIOLLO

A FIN DE DARLE UN LUGAR 
ESPECIAL A LA MÚSICA 
Y LAS TRADICIONES 
PROPIAS DE NUESTRO PAÍS, 
PAULATINAMENTE SE FUE 
INSTALANDO ESTA ORIGINAL 
FORMA DE FESTEJAR EL 
CARNAVAL.

San Miguel ha sido siempre una ciudad referen-
te del folklore argentino en el Conurbano Bo-
naerense, debido a la gran cantidad de vecinos 
provenientes de distintas provincias. Así, capi-
talizando esta pasión popular, en el año 2012 se 
organizó el primer Carnaval Criollo. 

El evento consiste en 4 días de actividades re-
lacionadas con la música argentina y eventos 
tradicionales en distintos puntos del distrito. 
Comidas regionales, bailes, música en vivo, 

las propuestas para este carnaval.

 1. LAS FIESTAS
  PATRONALES

LA IDEA DE FORTALECER
EL SENTIDO DE PERTENENCIA 
TIENE, SIN DUDA, SU MOMENTO 
CENTRAL EN ESTOS FESTEJOS.

En ellos se organizan toda clase de eventos 
que van desde lo deportivo, pasando por ac-
tividades culturales y espectáculos en vivo, 

hasta una jineteada. El abanico de opciones 
es sumamente variado, lo que hace que cada 
ciudadano tenga la posibilidad de disfrutar de 
alguna actividad de su interés.

El cierre se realiza el mismo 29 de septiembre, 
Festividad de San Miguel Arcángel, con una 
procesión por las calles con la imagen del San-
to Patrono y la celebración de una Misa, culmi-
nando con espectáculos populares y un show 

vecinos esperan su llegada y, al mismo tiempo, 
aumenta el número de participantes.
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 3. LAS OLIMPÍADAS
  ESTUDIANTILES
  CULTURALES Y DEPORTIVAS

Representan un evento que es modelo de in-
tercambio entre vecinos de todo el distrito. En 
ellas participan durante varios meses y en dis-
tintas rondas eliminatorias, chicos de casi el 
90% de los establecimientos educativos de San 
Miguel, tanto de gestión pública como privada.

-
nes un verdadero sentido de comunidad. El au-
mento sostenido en las inscripciones da muestra 
del resultado positivo de esta iniciativa. No existe, 
al menos en la Provincia de Buenos Aires, ningu-
na actividad que nuclee a la comunidad en forma 
tan amplia; ni siquiera los Torneos Juveniles Bo-
naerenses, que supieron hacerlo 15 años atrás.

Además de los artistas contratados, se hacen 
muestras de músicos locales y de los alumnos 
de los distintos centros culturales, tanto de 
los talleres de música como de los de danzas 
folklóricas.

Para ellos representa una oportunidad única 
para poder mostrar sus habilidades frente a 
un público numeroso y, a la vez, es una ocasión 
para que los vecinos conozcan este tipo de ini-
ciativas que se llevan a cabo desde el gobierno 
municipal en todos los barrios y en forma gra-
tuita y, por qué no, se sumen.
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 4. LA NOCHE DE LIBROS

ESTE ENCUENTRO NACIÓ CON 
EL FIN DE CONVOCAR TAMBIÉN 
A UN PÚBLICO QUE, QUIZÁS, NO 
SE SENTÍA TAN ATRAÍDO POR LOS 
EVENTOS ANTES DESCRIPTOS Y 
QUE, SIN EMBARGO, ES UNA PARTE 
IMPORTANTE DE LA COMUNIDAD.

La noche de libros se lleva a cabo en el Corre-
dor Aeróbico. En ella se ofrece, obviamente, 
una gran variedad de propuestas para comprar 
libros, pero además hay opciones gastronómi-
cas, representaciones teatrales y musicales, 
ambientaciones históricas y distintas conferen-
cias sobre diversos temas culturales.

Sorprende cada año la cantidad de gente que 
disfruta de este paseo, sobre todo porque mu-
cha pertenece a un segmento social que ra-
ramente abandona su propia zona de confort 
para participar de propuestas de origen pú-
blico. Esto genera un sentido de pertenencia 

A estos eventos centrales, que ya se han conver-
tido en una suerte de marca registrada de San 
Miguel, se suma un cronograma anual de acti-

patria importante, una vigilia la noche previa al 9 
de julio, carreras solidarias y muestras de arte.

Todo en ellos está cuidadosamente elegido y 
-

vo subyacente:

QUE CADA VECINO SIENTA LA CIUDAD 
COMO SU CASA, COMO SU LUGAR 
EN EL MUNDO, DONDE TIENE TODO 
LO QUE QUIERE Y NECESITA. EN LA 
MEDIDA EN QUE CADA UNO VAYA 
TENIENDO ESTE SENTIMIENTO,
LA CIUDAD SE IRÁ CONVIRTIENDO
EN UN MEJOR LUGAR.
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LA IDEA ESTÁ 
SEMBRADA: 

CUIDAR A
SAN MIGUEL 
ES CUIDAR
LO PROPIO.

SI SAN MIGUEL 
CRECE,

CADA UNO
CRECE.

SI SAN MIGUEL
ESTÁ MEJOR, 

YO ESTOY
MEJOR.

LA IMAGEN DEL LOGO CONSERVA TODOS LOS ATRI-
BUTOS PROPIOS DEL ARCÁNGEL SAN MIGUEL:

Lo vemos mirando hacia abajo con la lanza en 
actitud ofensiva. Lleva en su cabeza el halo que 
representa la santidad y las alas que toda la 

espirituales.

Si bien de origen católico, San Miguel Arcángel 
ha pasado al imaginario popular como el vence-
dor del mal y defensor de la Verdad y la Justicia, 
dos motivos más que fundamentales para asu-
mirlo como Patrono e insignia del municipio.

NO DEJA DE SER, A SU VEZ, MODELO Y REFERENCIA 
PERMANENTE PARA AQUELLOS QUE SE DESEMPE-
ÑAN EN LA COSA PÚBLICA Y CUYA RESPONSABILI-
DAD FUNDAMENTAL ES CONDUCIR LOS DESTINOS 
DE LA CIUDAD CON MIRAS AL BIEN COMÚN, QUE 
INCLUYE NECESARIAMENTE LA DEFENSA DE LOS 
VALORES QUE SAN MIGUEL REPRESENTA.

EL LOGO DE SAN MIGUEL 
VUELVE A TRAER AL CORAZÓN 
DE LOS VECINOS LA IMAGEN 
DE SU SANTO PATRONO. 

INSPIRADO EN UNA TALLA DEL 
MAESTRO LOCAL DIEGO CURUTCHET,  
AUNQUE DE LÍNEAS MÁS SIMPLES, 
NO PIERDE SU CARÁCTER NI SE 
DESDIBUJA EN UNA ABSTRACCIÓN.

Para darle un marco conceptual al sentido de 
pertenencia, se ha trabajado también el tema 
de la identidad de imagen, cuyo elemento cen-
tral es el nuevo logo, hoy ya emblemático y re-
presentativo de la ciudad.

Cada vez que el municipio está presente de la 
forma que sea, el logo está también. La ima-
gen del Arcángel se ha convertido en un punto 

-
guelinos. Es un símbolo que los representa y 
distingue del resto.
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NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

RELACIÓN CON
LOS VECINOS
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LOS AVANCES EN
ESTE SENTIDO HAN SIDO 
SUMAMENTE POSITIVOS, 
AUNQUE TODAVÍA QUEDA
UN ENORME CAMINO
POR RECORRER.

Entre las vías virtuales de comunicación que 
posee el municipio cabe destacar:

 LA PÁGINA WEB

Con un diseño amigable y de fácil acceso, tiene 
varias funciones. En primer lugar, es una he-
rramienta de información, donde se van actua-
lizando las distintas noticias relacionadas con 
la gestión, se pueden obtener direcciones y nú-
meros de teléfono útiles o conocer los eventos 
que puedan interesarle a la comunidad. 

También tiene varias funciones interactivas: per-
mite pagar tasas municipales de diversa índole, 
sacar turnos médicos o para renovar la licencia 
de conducir, iniciar distintos trámites y consultar 
multas de tránsito entre otras funciones. 

Si bien los  logros son paulatinos, poco a poco 
los vecinos se van acostumbrando a hacer este 
tipo de gestiones a través de la web, ahorrando 
tiempo y agilizando los caminos burocráticos.

Todo proyecto moderno de ciudad supone vías 
de comunicación ágiles y accesibles entre las 
distintas áreas del gobierno y los ciudadanos. 

El proceso de informatización ha supuesto un 
enorme y lento trabajo. Una de las caracterís-
ticas históricas de los municipios como San 
Miguel es, por un lado, la pesada burocratiza-
ción de los trámites y, por el otro, la costumbre 
de los vecinos de realizar cualquier gestión en 
forma presencial. En otras palabras, no sólo 
hubo que innovar, agilizar y tecnologizar los 
mecanismos dentro del municipio, sino que 
también fue necesaria una fuerte campaña de 
promoción del uso de las vías virtuales tanto 
para realizar trámites como para pagar im-
puestos, pedir turnos, o hacer reclamos. 

 LA APP PARA
 SMARTPHONES

Creada hace casi 3 años, “San Miguel Inte-
ractiva”, así se llama la App, está organizada 
en tres grandes ejes: HACER, CONECTAR Y 
DESCUBRIR. A través de ella pueden hacerse 
reclamos, denuncias de tránsito, acceder a in-
formación útil sobre el transporte o distintos 
espectáculos, pagar el estacionamiento e in-
cluso buscar mascotas perdidas.

Es una herramienta simple de usar que le per-
mite a cada vecino tener una ventanilla del mu-
nicipio al alcance de la mano. Hoy cuenta con 
10.000 descargas.

A ESTAS DOS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
DEBEN SUMARSE TAMBIÉN LAS DISTINTAS 
PÁGINAS QUE EL MUNICIPIO TIENE EN
LAS REDES SOCIALES, TANTO
EN FACEBOOK COMO EN TWITTER
O EN INSTAGRAM, QUE PERMITEN
DIFUNDIR DISTINTAS NOTICIAS, EVENTOS 
O AVANCES EN LA GESTIÓN Y DONDE 
LOS VECINOS TAMBIÉN PUEDEN HACER 
CONSULTAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS 
ADEMÁS DE SEGUIR DE CERCA LOS 

ACONTECIMIENTOS DEL MUNICIPIO.
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 1. PROGRAMA DE
  PRIMERA INFANCIA
 

A partir de experiencias concretas en el campo 
de la Salud Pública, y gracias a distintas eva-
luaciones y mediciones que se fueron hacien-
do durante algunos años, se puso el foco en 
la importancia de garantizar a los niños más 
pequeños de sectores vulnerables, una llegada 
óptima al ingreso escolar. 

El chico que llega bien nutrido, estimulado y con 
buena salud a la escuela, tiene un alto porcen-
taje de probabilidades de atravesarla sin ma-

posterior deserción. A su vez, si logra terminar 
sus estudios, tendrá al alcance de su mano gran 
cantidad de herramientas para forjar su futuro.

Para concretar este ambicioso programa se 
buscaron y conocieron experiencias similares 

se consolidó el Programa de Primera Infan-
cia, Niñez y Familia, cuyo objetivo principal es 
cuidar de los niños desde el vientre materno 
hasta el ingreso escolar para que logren un 
desarrollo óptimo tanto físico como psíquico 
en los primeros años de vida que, como está 
comprobado, serán determinantes para su de-
sarrollo posterior.

NO HAY VERDADERA 
CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE
SIN UNA PERSPECTIVA QUE,
DE ALGÚN MODO,
SE ADELANTE A LOS HECHOS 
TRATANDO DE SOLUCIONAR
LOS PROBLEMAS ANTES QUE 
SEA DEMASIADO TARDE.

EN SAN MIGUEL, 
CONCRETAMENTE,
HAY TRES EJES QUE
TRABAJAN EN EL PRESENTE 
PARA MEJORAR EL FUTURO:

1. PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA

2. DEPORTE Y CULTURA

3. SAN MIGUEL CIUDAD CONSCIENTE
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 EL CAMINO DE LA EMBARAZADA

HA SIDO LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 
ELEGIDA PARA BUSCAR A 
AQUELLAS MUJERES QUE, ESTANDO 
EMBARAZADAS, CARECÍAN DE 
CONTROL MÉDICO, A FIN DE EVITAR LA 
MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL. 

La modalidad consiste en relevar casa por casa 
a través de operativos barriales, y detectar mu-
jeres que estén en esta situación, para poder 
brindarles un acompañamiento cálido y cerca-
no, garantizándoles el acceso al sistema de sa-
lud y una adecuada preparación para el parto.

Los resultados de esta política pública han sido 
sumamente alentadores. En el año 2017, se lo-
gró reducir en un 20% la cantidad de mujeres 
que llegan al parto sin hacerse controles, y la 
mortalidad infantil pasó de un 12‰ a un 8.1‰, 
por debajo de la media provincial.

LA COORDINACIÓN DE LA 
PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ 
Y FAMILIA, ASÍ SE LLAMA 
EL ÁREA QUE NUCLEA 
ESTA SINGULAR INICIATIVA, 
CUENTA CON DISTINTOS 
PROGRAMAS, ACCIONES 
Y CENTROS QUE BUSCAN 
CUIDAR EN FORMA INTEGRAL 
TANTO A LA MUJER COMO AL 
NIÑO DESDE SU GESTACIÓN. 
ALGUNOS DE ELLOS SON:

PASÓ DE UN

12‰ A UN 8.1‰

MUJERES QUE
LLEGAN AL PARTO
SIN HACERSE CONTROLES

MORTALIDAD
INFANTIL

REDUCCIÓN

20% 

2017

POR DEBAJO DE LA MEDIA PROVINCIAL.

 EL PROGRAMA 1000 DÍAS

Funciona desde el año 2015. En él, a través de 
un equipo de acompañantes familiares, se rea-
lizan visitas domiciliarias periódicas a mujeres 
embarazadas que atraviesan alguna situación 
difícil, acompañándolas hasta que sus hijos 
cumplen los dos años de edad. 

EL OBJETIVO ES BRINDARLES 
CONTENCIÓN, APOYO Y HERRAMIENTAS 
PARA QUE FORTALEZCAN SU PROPIA 
AUTOESTIMA Y SEAN CAPACES DE 
CUIDAR DE SUS HIJOS Y HACERSE 
CARGO DE SUS FAMILIAS.

MÁS DE 800
FAMILIAS 

INGRESADAS
AL PROGRAMA 1000 DÍAS

El ingreso al programa se realiza a través de 
un sistema informático. Desde su comienzo, 
más de 800 familias han sido ingresadas. Más 
de la mitad ha sido dada de alta, por haber lo-
grado revertir los indicadores de ingreso, ha-
ciéndose cargo de sus hijos, de los controles 
médicos, de la gestión de trámites e incluso 
del desarrollo de un proyecto personal propio. 
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EL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA ES, ADEMÁS,
MOTIVO DE VINCULACIÓN CON OTROS PAÍSES:

 LOS CENTROS DE DESARROLLO
 INFANTO FAMILIAR (CDIF)

Son una suerte de puente entre la Coordina-
ción de Primera Infancia y la Escuela.

SU FINALIDAD PRINCIPAL ES BRINDAR 
UN ESPACIO DE ESTIMULACIÓN Y 
DESARROLLO A NIÑOS ENTRE LOS 45 DÍAS 
Y LOS 3 AÑOS DE VIDA, PREPARÁNDOLOS 
PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL CON 
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 
TRANSITARLO DE MANERA EXITOSA. 

Los cuatro ejes fundamentales de trabajo son: 
el juego, la educación, la nutrición y la afecti-
vidad. Los equipos multidisciplinarios acom-
pañan también a las familias. Hoy asisten a los 
CDIF 950 chicos de distintos barrios del distrito.

El programa de primera infancia de San Miguel 
es modelo en la región y merecería un capítulo 
aparte dada la cantidad de elementos que lo 
componen. Aquí baste para ilustrar que cual-
quier diseño ciudadano que se jacte de “inteli-
gente” debe, necesariamente, poner atención 
en el capital humano futuro.
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  2. DEPORTE Y CULTURA
  

PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN
DE SAN MIGUEL, LIDERADO EN PRIMER 
LUGAR POR JOAQUÍN DE LA TORRE
Y LUEGO POR EL ACTUAL INTENDENTE, 
JAIME MÉNDEZ, LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS TIENEN
UN LUGAR PROTAGÓNICO. 

Siempre fueron entendidas como una forma de 
mejorar la calidad de vida tanto de los bene-

resto de la comunidad. 

Y, EN ESTE SENTIDO, SAN MIGUEL 
VIENE TRABAJANDO EN FORMA
SOSTENIDA DESDE 2007.

Hoy cuenta con 26 centros culturales distribui-
dos en los distintos barrios, con un total de 3500 
alumnos. En ellos se dictan talleres de canto, 
danzas, teatro, dibujo y distintos instrumen-
tos. Hay también cuatro orquestas juveniles y 
un coro municipal integrados por alumnos de 
los centros, además de la iniciativa “Juntos por 
Más” que conforma, para ocasiones especiales, 
un coro y una orquesta con más de 400 chicos.

Brindarle a los niños y jóvenes de los barrios más 
vulnerables un espacio de contención y aprendi-
zaje de disciplinas culturales y deportivas, es, por 
un lado darles una herramienta para mejorar su 
autoestima –en cuanto descubren que son “ca-
paces” de hacer algo distinto-, generar buenos 
hábitos sociales e igualdad de oportunidades, 
buscar la superación personal, etc., pero por el 

porque es una forma sumamente positiva y de 
larga duración de mejorar, por ejemplo, los índi-
ces de delincuencia juvenil.

SACAR A LOS CHICOS DE LA CALLE 
REDUNDA EN BENEFICIO DE

TODA LA SOCIEDAD.

En cuanto al deporte, el municipio cuenta con 
12 escuelas deportivas donde se enseñan dis-
tintas disciplinas como tenis, fútbol, handball, 
hockey, atletismo y patín entre otras. Funcio-
nan a lo largo del año de marzo a diciembre, y 
participan en ellas alrededor de 2000 chicos de 
todos los barrios del distrito. 

Durante el verano, se abren 7 sedes de colonias 
de vacaciones. En ellas, por turnos quincenales, 
un número creciente de chicos no sólo aprende 
a nadar sino que, además, juega y hace deporte. 
En el año 2018 hubo 7000 inscriptos.
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El programa no ha llegado todavía a abarcar 
el 100% de los residuos del distrito, pero se va 
avanzando paulatinamente. La planta municipal 
de separación trabaja al máximo de su capaci-
dad y se encuentra en proceso de ampliación. El 
material reciclable excedente es transportado 
al eco parque que funciona en el CEAMSE.

El sistema de Gestión de Residuos cuenta tam-
bién con un área especialmente dedicada a los 

en origen, permitiendo trasladar el material 
reciclable directamente a la planta de separa-
ción. Actualmente hay 203 grandes generado-
res que participan de la iniciativa.

1. En la gestión concreta de los residuos, que 
supuso la construcción de una planta separa-
dora, un sistema de recolección diferenciada, 
la construcción de eco puntos donde dejar ba-
sura reciclable y la contratación de reciclado-
res urbanos entre otras acciones.

2. Se realizó una fuerte campaña de concien-
tización que incluyó la visita casa por casa con 
entrega de material informativo (imanes y fo-
lletos), bolsas reutilizables, etc. También se 
trabajó desde las escuelas, donde se entrega-

obra de teatro especialmente escrita y produ-
-

na y accesible la temática, para poder llegar a 
los más chicos sabiendo que son ellos los más 

-
car hábitos en las casas.

 3. SAN MIGUEL CIUDAD
  CONSCIENTE

EL OTRO ASPECTO A TENER EN 
CUENTA EN RELACIÓN AL FUTURO, 
ES EL QUE TIENE QUE VER CON EL 
CUIDADO AMBIENTAL. ENTRE TODOS 
LOS FACTORES DE CONTAMINACIÓN, LA 
GENERACIÓN DE BASURA ES UNO DE 
LOS MÁS PREOCUPANTES.

Lamentablemente no existe una política pro-
vincial y menos aún a nivel nacional que regu-
larice este tema. Fue así como en San Miguel, 
en el año 2013 se puso en marcha un plan gra-
dual de gestión de residuos sólidos urbanos. A 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (GIRSU)
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OTRAS INICIATIVAS DE CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

TRANSPORTE SUSTENTABLE. USO DE BICICLETAS.
HASTA EL AÑO 2007 NO HABÍA BICISENDAS EN SAN MIGUEL. HOY SON 5
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perfectos desconocidos el uno para el otro, tra-
bajaron juntos durante varias semanas para 
mejorar el entorno donde ellos mismos vivían. 

La experiencia se repitió cinco veces más siem-
pre con resultados positivos. En su última edi-
ción, en 2017, se inscribieron 2797 vecinos.

Si bien es sumamente importante el incremento 
de los participantes y la cantidad de barrios in-
corporados, lo más valioso de “MEJORÁ TU CUA-
DRA” fue que los objetivos se alcanzaron más allá 
de lo esperado. Es decir, se lograron cosas que ni 
siquiera estaban previstas. En más de una opor-

históricos entre vecinos.

“MEJORÁ TU CUADRA”
energía oculta que hay que saber capitalizar. 
Pero vale aclarar que la iniciativa fue siempre del 
gobierno municipal. Todos los vecinos invitados a 
participar del concurso habían recibido en forma 
directa alguna mejora en los servicios: asfalto, 
mejorado de calle, alumbrado, cloacas, etc.

EN OTRAS PALABRAS, LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ES FUNDAMENTAL PARA QUE 
CUALQUIER LUGAR PUEDA “PEGAR EL
SALTO” EN LA CALIDAD DE VIDA, PERO 
RESULTA IMPRESCINDIBLE LA INICIATIVA 
ESTRATÉGICAMENTE PENSADA POR PARTE 
DEL GOBIERNO PARA PONERLA EN MARCHA.

vida en la ciudad, es más probable que cada uno 
salga de su propia zona de confort para involu-
crarse en la cuestión pública.

Hace algunos años, tomando como modelo una 
experiencia llevada a cabo en Guayaquil –Ecua-
dor-, se hizo el primer intento para consolidar 
esta relación.

LA INICIATIVA SE LLAMÓ
“MEJORÁ TU CUADRA, MEJOREMOS SAN MIGUEL”.

Ya en el nombre estaba implícita la idea de 
participación ciudadana: si cada uno aporta 
algo, todos estamos mejor. Esta meta busca 
concretarse en tres objetivos fundamentales:

- CONCIENTIZAR SOBRE LA NECESIDAD DE
 CUIDAR EL ESPACIO PÚBLICO ENTRE TODOS.

- GENERAR CONFIANZA EN EL ESTADO
 FORTALECIENDO EL VÍNCULO ENTRE 
 EL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD.

- FORTALECER LA RELACIÓN DE LOS VECINOS
 ENTRE SÍ.

En noviembre de 2010 se realizó la primera edi-
ción de este concurso, ése era su formato. Un 
total de 124 vecinos –y sus familias- formaron 
14 equipos de distintas cuadras, y juntos se pu-
sieron a trabajar arreglando fachadas, veredas 
y haciendo canteros. Vecinos que quizás vivían 
hacía años a escasos metros de distancia y eran 

SI HAY ALGO QUE EL ENFOQUE
DE “CIUDAD INTELIGENTE”
CAMBIA RESPECTO DEL MODELO 
ANTERIOR, ES LA RELACIÓN DE 
ÉSTA CON EL CIUDADANO.

En el modelo clásico, por llamarlo de alguna 
manera, había una especie de contrato comer-
cial en el cual el vecino pagaba sus impuestos 
a cambio de servicios mejor o peor prestados. 

Nadie, que no perteneciera al sector público, se 
involucraba en el devenir diario de la ciudad. La 
única participación consistía en elegir autorida-
des cuando el calendario electoral lo indicara.

En cambio, en este nuevo paradigma, la interac-
ción gobierno-ciudadano es central. Es cierto 
que para lograrla es necesario que cada vecino 

hay participación posible. Pero en la medida en 
que la gente percibe el accionar de un estado 
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Fue comenzar de cero, creando un área hasta 
el momento inexistente dentro del organigra-
ma que, si bien siendo municipal, trabajara en 
conjunto con la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires. El diseño de la estrategia contaba 
con distintos elementos y metas a cumplir en 
el corto, mediano y largo plazo. 

Una vez creada la Secretaría de Seguridad y 
establecida su estructura interna, comenzaron 
las tareas de equipamiento en forma casi si-
multánea:

1. LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS
 DE SEGURIDAD.

2. LA COMPRA Y EQUIPAMIENTO
 DE PATRULLAS PROPIAS.

3. LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
 IDÓNEO, EN GENERAL PROVENIENTE
 DE OTRA FUERZA DE SEGURIDAD.

4. LA CREACIÓN DEL CENTRO DE
 OPERACIONES MUNICIPAL (COM),
 DESDE EL CUAL SE MONITOREAN
 LAS CÁMARAS, LOS PATRULLEROS
 Y SE RECIBEN DENUNCIAS. 

Como dijimos al comienzo, para el año 2007 la 
seguridad del distrito estaba en manos de la Po-
licía Bonaerense que se encontraba incapacita-
da para proteger a los vecinos por falta de pre-
supuesto, personal y tecnología. Pero también, 
como suele suceder en estos casos, la mayoría 
de los reclamos eran recibidos en el municipio 
que carecía absolutamente de responsabilidad 
en esta materia. Sin embargo, desde el gobier-
no local se decidió abordar la cuestión.

COMO MEDIDA URGENTE,
SE DESTINARON RECURSOS
PARA ASISTIR A LA POLICÍA,
PRINCIPALMENTE EN LO QUE HACE
AL COMBUSTIBLE Y LA REPARACIÓN
DE LOS PATRULLEROS. MIENTRAS
TANTO, COMENZÓ LA ELABORACIÓN
DE UN PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL
DE LA SEGURIDAD.

Estos cuatro son los pilares del Plan de Segu-
ridad que se fundamentan a su vez en la idea 
de prevención como forma de controlar el deli-
to. Todos se fueron perfeccionando en calidad 
y tecnología y fueron aumentando en cantidad.

Al comienzo, en el año 2009, el municipio con-
taba con 7 patrulleros por turno y 30 cámaras 
de seguridad. Hoy, en 2018, los patrulleros en 
la calle son 21 por turno, y las cámaras, 544.

PATRULLEROS
POR TURNO
LAS CALLES

CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN
LA VÍA PÚBLICA

7

30

21

544

20O9 2018
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Para explicar en pocas líneas cómo se coordi-
na el trabajo de la Secretaría, podemos decir 
que su punto neurálgico es el COM. Allí se re-
cibe toda la información, ya que: 

1. SE MONITOREAN LAS CÁMARAS.

2. SE HACE UN SEGUIMIENTO DE LAS
 PATRULLAS (ESTÁN EQUIPADAS CON
 GPS) QUE CIRCULAN ORGANIZADAS
 EN CUADRÍCULAS, LO QUE PERMITE
 TENER UNA A MENOS DE 5 MINUTOS
 DE CUALQUIER PUNTO DEL DISTRITO.

3. SE RECIBE TODA CLASE DE
 DENUNCIAS, DESDE ILÍCITOS HASTA
 ACCIDENTES VIALES O NATURALES.

4. SE COORDINA EL TRABAJO CON
 OTROS ACTORES QUE HACEN A LA
 SEGURIDAD CIUDADANA COMO
 EL SAME O LOS BOMBEROS.

Toda la información allí recibida, además de, ob-
viamente, activar los sistemas de emergencia 
que correspondan, es volcada en forma sistemá-
tica en lo que se ha llamado “mapa del delito”, 
que permite conocer cuáles son los puntos más 
peligrosos del distrito y cuándo van variando.

A esta estructura central se han ido sumando 
distintas acciones que complementan el siste-
ma. Ellas son:

1. EL CORREDOR ESCOLAR Y LAS
 ALARMAS EN LAS ESCUELAS.

2. EL PATRULLAJE EN CUATRICICLOS
 EN EL CORREDOR AERÓBICO.

3. LOS AGENTES A PIE EN ZONAS
 CÉNTRICAS Y CENTROS COMERCIALES.

4. LO OPERATIVOS SORPRESA DE
 CONTROL DE VEHÍCULOS EN PUNTOS
 ALEATORIOS DEL DISTRITO.

5. LOS LECTORES DE PATENTES EN
 LOS ACCESOS.

6. LA PERMANENTE CAPACITACIÓN,
 ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN
 DEL PERSONAL.

inteligente, San Miguel cuenta hoy con un sis-
tema de seguridad cuyo principal objetivo es, 
como ya dijimos, la prevención. 
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El segundo elemento tiene que ver con el cre-
ciente interés de los vecinos por involucrarse 
con lo que sucede en la calle, y querer ser par-
te de la solución.

Y, en tercer lugar, las nuevas formas de co-
municarse que surgen con la aparición de los 
Smartphones.

En este contexto, nace “Ojos en Alerta”.

ES UNA
HERRAMIENTA 
SUMAMENTE 
SIMPLE:

CONSISTE EN UN CON-
TACTO DE WHATSAPP 
QUE CONECTA A CADA 
VECINO DIRECTAMEN-
TE CON EL COM,

EL PROGRAMA
“OJOS EN ALERTA”
ES EL RESULTADO DE 
UNA CONJUNCIÓN DE 
DISTINTOS FACTORES:

En primer lugar, y como elemento imprescin-
dible, está el sistema municipal de seguridad, 

y tiene gran capacidad de respuesta y de proxi-
midad. Como todo sistema preventivo, está ex-
pectante, es decir, su capacidad de operación y 

y la inmediatez de la información que recibe.

a través del cual puede enviar mensajes, au-
dios, fotos, videos de lo que le está sucediendo 
a él o a cualquier otra persona en la calle, o 
incluso mandar su propia ubicación, cumplien-
do en este caso la función de botón antipánico. 

ESTO PERMITE DAR AVISO 
DE CUALQUIER ACTO 
SOSPECHOSO, ACCIDENTE 
O HECHO DELICTIVO EN 
TIEMPO REAL.

Al operador que recibe el mensaje, le lle-
va unos segundos dar aviso a la patrulla más 
cercana al hecho que, como dijimos, no está a 
más de 5 minutos del lugar. A la vez, de ser 
necesario, se da aviso al SAME, a tránsito, a 
los Bomberos, a Defensa Civil, a la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires o a Gendarmería.

Numerosos estudios han demostrado que, si 
las fuerzas de seguridad o emergencias logran 
llegar al lugar del hecho antes de los cinco mi-
nutos, aumenta considerablemente la posibili-
dad de resolver la situación en forma positiva. 
Por ejemplo, si ocurrió un robo, es probable 
que el delincuente sea capturado en ese mis-
mo momento. Para ello es clave la inmediatez 
de la denuncia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA SEGURIDAD
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1. UNA CAPACITACIÓN: En ella se muestra el 

-
tre todos, para que los delincuentes tengan 
miedo de ser atrapados y no los vecinos de ser 
robados. Luego se explican los modos en que 
se puede denunciar a través de este sistema, 
se recomienda colocar el contacto como un 
acceso directo y se invita a los participantes 
a adherirse enviando sus datos por WhatsApp 
al mismo número que se utiliza para hacer las 
denuncias.

2. UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO: Se 
entregan premios periódicamente a aque-
llos usuarios que hayan colaborado en forma 
destacada. Los premios incluyen una carta de 

de participación ciudadana destacada y dis-
tintos artículos donados por los comerciantes 
que acompañan la iniciativa.

EL ESTAR ADHERIDO 
A “OJOS EN ALERTA” 
NO SUPONE NI LA MÁS 
MÍNIMA MODIFICACIÓN
EN LA VIDA DIARIA. 

UNA CARACTERÍSTICA PARTICULAR
DE ESTE SISTEMA DE DENUNCIAS,
ES QUE EN EL 98% DE LOS CASOS,
LOS MENSAJES RECIBIDOS
NO INVOLUCRAN A QUIEN LOS ENVÍA.
ES DECIR, ES UN SISTEMA COLABORATIVO 
DONDE, CASI SIEMPRE, QUIEN SE BENEFICIA
NO ES EL PROPIO DENUNCIANTE. 

de “Ojos en Alerta” por parte de los vecinos, se 
han implementado una serie de acciones, en-
tre las que vale la pena destacar:

Esto es, precisamente, lo que lo convierte en 
un sistema de denuncias mucho más efectivo 
que, desde ya, las casi obsoletas llamadas te-
lefónicas, pero también que las Aplicaciones 

es que ellas suponen, en primer lugar, que el 
vecino las haya descargado en su móvil, cosa 
que muchos no hacen por la pérdida de espa-
cio que esto representa, y, además, al no ser 
una herramienta de uso permanente, es pro-
bable que, de tenerla instalada, quede allí “ol-
vidada”. Es, para decirlo en forma ilustrativa, 
“hacer veredas donde la gente ya camina”.

LA PRINCIPAL VENTAJA 
DE ESTA FORMA DE 
DENUNCIAR ES QUE ES 
SUMAMENTE CÓMODA 
PARA QUIEN LO HACE. 

A la velocidad con que transcurren hoy las 
cosas, sumado a la escasez de tiempo, casi 
nadie se toma la molestia de hacer un llamado 
telefónico frente a una situación en la que 
ni siquiera se ve involucrado o afectado. En 
cambio, con “Ojos en Alerta”, se puede dar 
aviso de algo que está sucediendo sin siquiera 
detenerse. Basta con dar las referencias 
necesarias para que el COM active los recursos 
pertinentes.

-
plen los vecinos que participan del programa, 
podríamos decir que son una suerte de “cáma-
ras móviles”, que colaboran en el control de la 
calle, sin tener por ello que alterar su activi-
dad normal o verse involucrados en situacio-
nes riesgosas. Quien ve algo sospechoso, sim-
plemente envía un audio al contacto de “Ojos 
en Alerta” describiendo la situación y el lugar 
donde sucede y sigue su camino. Ni siquiera 
debe esperar a recibir una respuesta. Es en-
viar un mensaje más, como las decenas que 
cada usuario de WhatsApp manda por día. 
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1. INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL: los men-
sajes van alimentando el sistema con datos de 
lo que está sucediendo a cada instante en los 
distintos puntos del distrito, permitiendo actua-
lizar en forma permanente el “mapa del delito”.

2. AUDITORÍA PERMANENTE: por un lado por-
que los vecinos tienen la posibilidad de evaluar 
el nivel de respuesta hasta en el mínimo deta-
lle de saber cuándo fue leído su mensaje, y, por 
otra parte, porque todos los mensajes recibidos 
y sus correspondientes respuestas quedan gra-
bados, permitiendo así conocer y medir la capa-

OTRA VENTAJA
QUE TIENE ES LA 
BIDIRECCIONALIDAD.

Es decir, frente a un hecho que lo amerite, pue-
den enviarse mensajes a los usuarios, alertán-
dolos de alguna situación grave o pidiéndoles 
colaboración, por ejemplo en la búsqueda del 
paradero de una persona o vehículo.

También podríamos agregar que “Ojos en Alerta” 
provee al Sistema de Seguridad de dos elementos 
que son clave para cualquier diseño inteligente:

“OJOS EN ALERTA”
HA TENIDO UN EXCELENTE NIVEL DE ACEPTACIÓN

POR PARTE DE LOS VECINOS, SUPERANDO LOS 5000 ADHERIDOS.

Esto se debe, por un lado al creciente nivel de participación ciudadana que 
se viene registrando como respuesta a la iniciativa del estado. Pero también 
responde a una característica particular que el uso de las redes sociales y de 
la tecnología como modo de acercamiento genera: esa “solidaridad” sin de-
masiado compromiso con el desconocido. Ayudar de esta manera es algo muy 
simple, pero pequeñísimos esfuerzos individuales consiguen realmente torcer 
el curso de la realidad. 



CAP.09.10

CONCLUSIONES FINALES

CASO SAN MIGUEL

181180

Quizás falte mucho para poder hablar de San 
Miguel como una “Smart City” en el sentido 
completo del concepto –si es que esta es 
una meta alcanzable- o de su sentido más 
tecnológico, pero las bases están puestas.

LAS IDEAS FUNDANTES COMO

- BÚSQUEDA DE MEJORA DE LA
 CALIDAD DE VIDA

- MAYOR COMPROMISO CON
 LOS CIUDADANOS

- CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

- SOLVENCIA ECONÓMICA

- SEGURIDAD

- IDENTIDAD CIUDADANA Y CULTURAL

- PARTICIPACIÓN

- TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO

- LIDERAZGO Y EQUIPOS DE TRABAJO
 QUE BUSCAN CONTINUIDAD Y
 PROYECCIÓN EN EL LARGO PLAZO

ESTÁN PRESENTES EN ESTA CIUDAD.

PODRÍAMOS SEGUIR ENUMERANDO 
MUCHÍSIMAS INICIATIVAS Y 
PROGRAMAS QUE SE LLEVAN A 
CABO A FIN DE HACER LA VIDA EN 
LA CIUDAD CADA DÍA MEJOR, PERO 
BASTE CON LO EXPUESTO PARA 
ILUSTRAR LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES DE UNA GESTIÓN QUE, 
A TRAVÉS DE IDEAS Y CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES, FUE CAPAZ DE 
IR CONSTRUYENDO POR UN LADO 
UN ENTRAMADO SOCIAL CADA VEZ 
MÁS UNIDO Y POR EL OTRO UNA 
CIUDAD CADA VEZ MÁS ACCESIBLE, 
MODERNA Y HABITABLE.

ANEXO
Hemos decidido adjuntar
a modo de anexo el plan 

de metas vigente
en la gestión.

En él se ve plasmado
todo lo descrito 

anteriormente en forma 
de objetivos y metas

a cumplir. 

AUTORES DEL PLAN DE METAS:
Equipo de Red de Innovación Local 

(RIL) y Equipo de Control de Gestión 
de la Municipalidad de San Miguel.
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los próximos 15 años y el objetivo número 11 
apunta muy claramente a la temática abordada 
en esta obra. De esa manera resume al mismo 
en la necesidad de hacer que las ciudades y los 
asentamientos urbanos sean abiertos a todos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Es necesario tener una estrategia, un proyecto 
de ciudad. Las ciudades que pretendan antici-
parse al futuro y emprender reales procesos de 
transformación deben establecer una verdade-

ELLO PLANTEA LA NECESIDAD
DE DEFINIR UN MODELO, PLANTEAR 
OBJETIVOS Y TRANSFORMARLOS
EN METAS CONCRETAS, MEDIBLES
Y QUE GENEREN IMPACTO EN
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS HABITANTES URBANOS.

Se trata, en síntesis, de ejecutar iniciativas, 
acciones y proyectos locales articulados sis-
témicamente y sustentados en una potente 
visión global.

El cumplimiento de esas ideas se puede sos-
tener en una fuerte política de autodiagnósti-
co y sinceramiento. No es posible ocultar las 

colocar su esfuerzo en encontrar su camino. 

Hay que afrontar con ideas, decisión y acción el 
camino de la transformación.

Luego del análisis realizado respecto a la 
inexorable tendencia estructural del desarro-
llo de nuevas formas urbanas, podemos citar 
algunas conclusiones:

 NINGUNA CIUDAD DESTACA

 EN LA TOTALIDAD DE LAS

 DIMENSIONES ANALIZADAS

 EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS

 A CABO POR EL CENTRO DE CIUDADES

 INTELIGENTES DE LA FACULTAD

 DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

A ello se suma un dato revelador: Las tres ciu-
dades consideradas como los principales ca-
sos de éxito (Nueva York, Londres y París) se 
encuentran ubicadas en los últimos puestos 
en la dimensión Cohesión Social del Ranking 
“Cities in Motion”, aspecto clave como para 
constituir buenas prácticas en el ítem “Desafío 
Social” en el modelo en el que se concluye.

- Ello nos lleva a considerar que no existe la 
ciudad perfecta, lo que equivaldría a decir que 

CAP.10

DE LAS CIUDADES Y DE SAN MIGUEL
EL FUTURO

ES NECESARIO
TENER UNA
ESTRATEGIA,
UN PROYECTO
DE CIUDAD.

LAS CIUDADES
QUE PRETENDAN
ANTICIPARSE AL FUTURO 
Y EMPRENDER
REALES PROCESOS
DE TRANSFORMACIÓN 
DEBEN ESTABLECER
UNA VERDADERA
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA.

 REFLEXIONES MIRANDO
 AL FUTURO URBANO

Proyectándonos al futuro con una visión ha-
cia los escenarios posibles en 2030 sabemos 
que debemos hacer frente a tendencias es-
tructurales imposibles de eludir. Las crisis de 

potable, crisis energéticas, cambio climático 
y la pobreza como expresión de las desigual-
dades. Tenemos certezas de que estamos ante 
fenómenos que no podemos evitar y que los 
debemos afrontar en el marco de un constan-
te crecimiento de la población urbana que se 
instalará mayoritariamente en megalópolis y 
metrópolis.

Las Naciones Unidas han establecido 17 Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para 
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LA PRIMERA DECISIÓN FUE SANEAR LAS 
CUENTAS DEL MUNICIPIO. ESTE PROCESO
FUE ARDUO Y LLEVÓ CASI DOS AÑOS DURANTE 
LOS CUALES LOS VECINOS PRÁCTICAMENTE 
NO NOTARON MEJORAS PALPABLES EN EL 
ENTORNO. FUE EL PUNTO DE PARTIDA DEL 
PROCESO DE CAMBIO NECESARIO.

Otra premisa fundamental es la construcción 
de una identidad. Suena a algo intangible, pero 
es un factor fundamental para construir un pro-
yecto de ciudad. Genera pertenencia, compro-
miso en el ciudadano y constituye uno de los 
pilares fundamentales de la resiliencia urbana.

La evolución del distrito de San Miguel plan-
teaba la necesidad de cercanía con los vecinos 
y convocarlos a involucrarse en el devenir de 
su propio lugar. Para ello se puso en marcha 

los vecinos con su ciudad. Un cronograma de 
celebraciones repetidas año tras año fueron 
un punto de partida para unirlos en ese con-
junto de actividades en común, propias y de in-
tercambio imprescindibles para contribuir en 
la cohesión social del ámbito urbano. 

Esas acciones se reforzaron en el diseño de 
una Marca Ciudad. Un poderoso instrumento 
de posicionamiento. Para darle un marco con-
ceptual al sentido de pertenencia, se ha traba-
jado también el tema de la identidad de imagen, 

Por lo pronto, antes de pasar a describir cada 
una de las acciones emprendidas para afron-
tar cada uno de los desafíos establecidos en 
el Modelo, podemos determinar si cumple con 
algunas de las premisas básicas para ubicar-
se en un proceso de transformación alineado 
hacia un objetivo claro y concreto: mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos otorgando 
igualdad de oportunidades a través de políticas 
inclusivas.

 LOS PUNTOS DE PARTIDA
 DE SAN MIGUEL

Una ciudad para poder ser dueña de su destino 
tiene que ser forzosamente solvente en térmi-
nos económicos. Debe construir autonomía y 
tener la oportunidad de decidir su futuro. Es el 
único camino para salir de los discursos y pa-
sar a tener capacidad para llevar a la realidad 
las acciones de cambio que nos permitirá ge-
nerar hechos concretos.

El Municipio de San Miguel pudo construir esta 
base fundamental para poder desarrollar una 
estrategia de ciudad. Como se expresa en el 
capítulo anterior, en el año 2007, este distrito 
del noroeste del Conurbano Bonaerense esta-
ba literalmente quebrado. La deuda represen-
taba el 43% del presupuesto anual.

 APLICACIÓN DEL

 MODELO Q
 A LA REALIDAD
 DEL MUNICIPIO DE

 SAN MIGUEL
El Modelo Q de Gestión Estratégica de Ciuda-
des es una herramienta que nos permite es-
tablecer a priori un diagnóstico que determine 
una fotografía actual de la ciudad bajo análisis. 
A partir de ese punto podemos hacer un movi-
miento hacia el pasado, analizando el conjunto 
de políticas públicas que permitieron arribar a 
la situación descripta. Obviamente (y quizás lo 
más motivador) es que nos facilita, desde ese 

que nos lleve hacia la visión de ciudad que po-
damos construir.

El desarrollo de las políticas públicas imple-
mentadas desde 2007 que fueron desarrolladas 
en el capítulo anterior, nos otorga la posibilidad 
de trabajar en esos ejes descriptos. ¿Está San 
Miguel en un punto de partida que le permita 
desarrollar ese camino Smart City? El encuadre 
de las políticas públicas descriptas en el marco 
del Modelo Q es la que nos dará la respuesta.

- El trabajo llevado a cabo sí nos presenta a la 
Smart City como un camino, un proyecto, una 
estrategia basada en un conjunto de buenas 
prácticas que apunta a transformar la ciudad 
actual para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en la convivencia urbana. 

- Las ciudades latinoamericanas analizadas en 
la investigación, líderes en la región en aplica-
ción de políticas Smart City, presentan brechas 
importantes respecto a la mayoría de las bue-
nas prácticas en las que se concluye a partir 
del análisis comparativo de los casos de éxito 
a nivel global.

 ASIMISMO, SURGE DEL ANÁLISIS
 DE LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES
 DE LAS POLÍTICAS PUESTAS EN PRÁCTICA
 POR DICHAS CIUDADES LATINOAMERICANAS
 QUE LAS MISMAS HAN EMPRENDIDO
 PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN.

 SI BIEN CON PUNTOS GRISES, ESOS
 PROYECTOS SON TENDIENTES A LA
 ARTICULACIÓN DE MEJORAS SUSTANCIALES
 EN LOS DESAFÍOS EN QUE SE CONCLUYE
 EN LA ELABORACIÓN DEL MODELO Q.
 POR LO MENCIONADO ES QUE PUEDE
 CONSIDERÁRSELAS ENMARCADAS EN
 PROYECTOS SMART CITY.
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Prácticamente la totalidad de las buenas prác-
ticas propuestas en el Modelo Q de Gestión Es-
tratégica de Ciudades tienen un fuerte cumpli-
miento y constituyen un punto de partida sólido 

fuerte visión de futuro centrado en anticiparse 
a los problemas y apuntar a mejorar las con-
diciones necesarias para construir una ciudad 
para las generaciones futuras.

Enunciamos un listado de acciones llevadas 
a cabo por el Municipio que encuadran en el 
contexto de buenas prácticas propuestos para 
afrontar los desafíos sociales:

PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y 
FAMILIA.

INICIATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
“MEJORÁ TU CUADRA, MEJOREMOS SAN MIGUEL”.

CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA “OJOS EN 
ALERTA”.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.

COMPRA Y EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS 
PROPIAS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO.

CREACIÓN DEL COM (CENTRO DE OPERACIONES 
MUNICIPAL) Y CONFECCIÓN DEL MAPA DEL DELITO.

 SAN MIGUEL Y
 LOS DESAFÍOS DE
 DESARROLLO SOCIAL

Las investigaciones llevadas a cabo por el 
Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires determinan cinco desafíos que 
las ciudades deben afrontar inexorablemente 
si pretenden emprender un camino de trans-
formación que les permita adaptarse al con-
texto hipercomplejo del siglo XXI. Pero es claro 
que, si bien no puede soslayarse ninguno de 
ellos, cada centro urbano en el diseño de su 
propio proyecto de ciudad debe elegir donde 
poner énfasis y volcar gran parte de sus ener-
gías en las primeras etapas.

La elección de San Miguel ha sido simple y con-
tundente: el desarrollo social y la plena atención 
a la dimensión humana del Municipio acapara 
gran parte de las energías de sus proyectos. La 
clara muestra de ello está en el fuerte acento 
puesto en la implementación de buenas prác-
ticas vinculadas a este tipo de desafío. Pero no 
es solo ese punto el que llama la atención. Las 
políticas implementadas en torno a los otros 
desafíos también ponen el foco en la cuestión 
social. Inclusive la tecnología ha sido conside-
rada como un medio vital para mejorar las con-
diciones de vida de los ciudadanos.

EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HA ENTENDIDO 
ESTA IDEA Y HA ASOCIADO EL CONCEPTO A LA 
NECESIDAD DE AFRONTAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DESDE UN PUNTO DE VISTA 
MULTIDIMENSIONAL.

Avanzar desde una mirada donde la resiliencia 
debe vincular la vulnerabilidad urbana con desafíos 
de la sociedad, el medio ambiente y la economía. 

Este análisis constituye la base esencial para 
comprender la fragilidad de la ciudad, del te-
jido urbano y de las relaciones de los ciudada-
nos con el territorio que habitan. En ese mar-
co, San Miguel ha comprendido que el camino 
hacia el paradigma Smart City pasa fundamen-
talmente por un eje centrado en las personas, 
en la sensibilidad y en la enorme necesidad de 
vivir en contacto con el medio social y la na-
turaleza. Una visión alejada de la Smart City 
tecnológica. Una visión donde la tecnología es 
aplicada como un medio para generar mayor 
inclusión social.

Detalles de la elección de esas prioridades se 
describen en las acciones emprendidas por el 
Municipio en cada uno de los desafíos que com-
ponen el Modelo Q. En la descripción sintética 

-
ramente donde se vuelcan los mayores esfuer-

de la estrategia para afrontar mejor el futuro.

cuyo elemento central es el nuevo logo, hoy ya 
emblemático y representativo de la ciudad.

Tal como se ha descripto, cada vez que el mu-
nicipio está presente de la forma que sea, el 
logo está también. La imagen del Arcángel se 
ha convertido en un punto de referencia e iden-

-
bolo que los representa y distingue del resto.

A todo ello debemos sumar un factor funda-
mental: la resiliencia urbana. Nuestras ciuda-

fracturas socioeconómicas visibles en el tejido 
urbano que hacen emerger actualmente nue-
vas formas de vulnerabilidad. Esto se mani-

-
des franjas de población urbana que sufren el 
aumento de la precariedad y de la exclusión 
social en ciudades adonde paradójicamente 
fueron a buscar mejores condiciones de vida.

Ya hemos explicado que en materia de resi-
liencia muchas veces se aborda el tema desde 
la perspectiva de los principales riesgos y se 
enfoca en catástrofes asociadas mayormente 
a fenómenos naturales que amenazan a las 
ciudades. El desafío es mucho mayor. Es un 
imperativo integrar una visión más amplia y 
comprender que la vulnerabilidad urbana se 
nutre de mutaciones en el tejido social y en su 
entorno social – territorial.
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 SAN MIGUEL Y
 LOS DESAFÍOS DE
 DESARROLLO
 ECONÓMICO

La competitividad económica local es esencial 
para hacer a la ciudad más atractiva y prós-
pera. Para que ello sea realidad es necesario 
promover la innovación, la iniciativa y la crea-

bienestar de los vecinos y de todos aquellos 
que visiten la ciudad

Un rol fundamental lo cumple el presupues-
to del gobierno local. El mismo determina 
claramente las necesidades prioritarias que 
permitan acompañar el equilibrio entre creci-
miento, competitividad y progreso tecnológico, 
aportando a la reducción de la desigualdad y 
apuntando a mejorar las condiciones de vida 
del conjunto de la sociedad.

Acciones que se destacan en este desafío:

SOLIDEZ Y SOLVENCIA ECONÓMICA PARA 
OTORGAR LIBERTAD EN EL ANÁLISIS Y 
DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES.

Se destacan como acciones principales en este 
aspecto:

PLAN GRADUAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS.

GESTIÓN FÍSICA DE RESIDUOS A TRAVÉS DE 
LA CREACIÓN DE UNA PLANTA SEPARADORA, 
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA, ECOPUNTOS Y 
CONTRATACIÓN DE RECICLADORES.

PLAN DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CASA 
POR CASA Y EN ESCUELAS DEL DISTRITO.

DESARROLLO DE ESPACIO VERDE CORREDOR 
AERÓBICO BELLA VISTA – MUÑIZ.

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DEL 
REEMPLAZO DE LUMINARIAS HALÓGENAS POR 
LÁMPARAS LED.

PUESTA EN VALOR DE PLAZAS Y ESPACIOS 
VERDES DE ESPARCIMIENTO.

RESERVA NATURAL URBANA “EL CORREDOR” 
(OBRA EN EJECUCIÓN), RECUPERACIÓN DE UN 
ÁREA QUE SIGNIFICA UN AUMENTO DEL 30% 
DE LOS ESPACIOS VERDES QUE EL MUNICIPIO 
POSEE, TRANSFORMÁNDOLO EN EL LUGAR IDEAL 
PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, TANTO POR 
LA BIODIVERSIDAD EXISTENTE COMO POR LOS 
PROCESOS DE RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL QUE
EN ELLA SE LLEVAN A CABO.

ORGANIZACIÓN ANUAL DE LA NOCHE DE LIBROS 
COMO AMPLIA EXPERIENCIA INTERCAMBIO 
CULTURAL QUE EXCEDE LOS LÍMITES DEL 
MUNICIPIO.

DESARROLLO DE CENTROS CULTURALES, 
ESCUELAS DEPORTIVAS Y COLONIAS DE 
VACACIONES.

 SAN MIGUEL Y
 LOS DESAFÍOS
 MEDIO AMBIENTALES

La Región Metropolitana Buenos Aires afron-
ta enormes desafíos ambientales. Los ejes de 
esta problemática se asientan en los ejes ca-
lidad ambiental, gestión de recursos, ecología 
urbana y capacidad de resiliencia.

El Municipio desarrolla un conjunto de políticas 

y largo plazo lo que la ubica a la luz del Modelo 
Q alineado en forma razonable en la construc-
ción de una ciudad sostenible. Prueba de ello es 
la búsqueda de generación de espacios verdes, 
fomento de espacios de transporte sustenta-

el uso de la energía, desarrollo de un cambio 
cultural a través de programas de concientiza-
ción social en la temática y políticas tendientes 
a mejorar la gestión de residuos urbanos.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD: 
CORREDORES ESCOLARES, ALARMAS EN 
ESCUELAS, LECTORES DE PATENTES Y 
PATRULLAJE DEL CORREDOR AERÓBICO BELLA 
VISTA – MUÑIZ, ZONAS CÉNTRICAS Y CENTROS 
COMERCIALES.

PLAN DE PAVIMENTOS Y MEJORADO DE CALLES, 
MEJORANDO LA CONECTIVIDAD APUNTANDO A 
UNA COMUNIDAD MÁS UNIDA, MÁS COMPACTA Y 
MÁS CERCANA.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, 
CON ÉNFASIS EN CINCO EJES: PLAZAS, 
CORREDOR AERÓBICO, RESERVA NATURAL 
URBANA, CENTROS COMERCIALES Y ESTACIONES 
DE FERROCARRIL.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL CENTRO 
COMERCIAL DE SAN MIGUEL Y MEJORAS EN LOS 
CENTROS COMERCIALES DE OTRAS LOCALIDADES 
DEL DISTRITO (BELLA VISTA Y MUÑIZ) PARA 
FAVORECER LA PROXIMIDAD BARRIAL.

GENERACIÓN DE DOS MIL QUINIENTOS EMPLEOS 
EN EL PARQUE INDUSTRIAL (1RA ETAPA).

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON FOCO EN 
ALUMNOS DE CENTROS CULTURALES DURANTE 
DISTINTOS TIPOS DE EVENTOS.

MASIVA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN 
OLIMPÍADAS DEPORTIVAS Y CULTURALES.
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En esta dimensión el municipio de San Miguel 
desarrolla un fuerte esfuerzo del cual se des-
criben a continuación algunas de las principa-
les acciones:

PLAN DE METAS DE GESTIÓN 2016 -2019, 
HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
URBANA ARTICULADO RAZONABLEMENTE 
CON LAS ACCIONES QUE CONFIGURAN EL 
DIAGNÓSTICO DETALLADO. 

PROCESO DE INFORMATIZACIÓN GRADUAL DE 
DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO LOCAL.

DESARROLLO DE PÁGINA WEB CON UN DISEÑO 
AMIGABLE Y DE FÁCIL ACCESO QUE ABARCA 
VARIAS FUNCIONES.

ACCESO AL PAGO DE TASAS MUNICIPALES 
DE DIVERSA ÍNDOLE, SELECCIÓN DE TURNOS 
MÉDICOS O PARA RENOVAR LA LICENCIA DE 
CONDUCIR, INICIACIÓN DE DISTINTOS TRÁMITES 
Y CONSULTAS DE MULTAS DE TRÁNSITO ENTRE 
OTRAS FUNCIONES.

CREACIÓN DE “SAN MIGUEL INTERACTIVA”, APP 
PARA SMARTPHONES DESDE DONDE PUEDEN 
HACERSE RECLAMOS, DENUNCIAS DE TRÁNSITO, 
ACCEDER A INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL 
TRANSPORTE O DISTINTOS ESPECTÁCULOS, 
PAGAR EL ESTACIONAMIENTO E INCLUSO BUSCAR 
MASCOTAS PERDIDAS.

MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS RECORRIDOS Y LA 
DISTRIBUCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL.

EL PROYECTO DE UNA ESTACIÓN DE TRANSBORDO 
MULTIMODAL EN LAS ESTACIÓN LEMOS.

SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE DESARROLLADA 
A PARTIR DE LA DIGITALIZACIÓN Y LA EJECUCIÓN 
DE CONVENIOS CON APLICACIONES LÍDERES A 
NIVEL MUNDIAL COMO WAZE.

DESARROLLO DE CINCO CIRCUITOS DE 
BICISENDAS CON UNA EXTENSIÓN DE 8, 2 
KILÓMETROS.

 SAN MIGUEL Y
 LOS DESAFÍOS 
 INSTITUCIONALES 
 Y DE GOBIERNO

Un desafío esencial de los gobiernos locales es 
contemplar la transformación de las necesida-
des y demandas del ciudadano en respuestas 
inteligentes y sustentables.

Es necesario poner atención en este desafío 
en particular y pensar en forma permanente 
en posibles nuevas opciones que permitan ge-
nerar vínculos innovadores para optimizar la 
gestión y los procesos de participación y trans-
parencia que coadyuven a una mejor calidad de 
vida de los ciudadanos.

sistema de transporte compuesto de diversos 
modos, como el ferrocarril y las líneas de co-
lectivos. En el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires se complementa con el subterráneo, lo-
calizado solo en ese distrito.

Datos de diversas fuentes permiten estimar 
que en el Área Metropolitana Buenos Aires se 
realizan unos 20 millones de viajes diarios, de 
los cuales más del 60% tienen origen y destino 
en las localidades del conurbano.

Ante las circunstancias descriptas, San Mi-
guel, en algunos aspectos relacionados con los 
presentes desafíos, se encuentra condicionada 
ya que depende de niveles de articulación del 
transporte a nivel metropolitano. Eso elimina 
la posibilidad de poder generar respuestas en 
algunas problemáticas de forma unilateral.

Más allá de esa limitación, se implementaron ac-
ciones que responden de manera razonable a los 
desafíos de movilidad y transporte a nivel local:

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD A TRAVÉS DE LOS 
PLANES DE PAVIMENTOS Y MEJORADO DE CALLES 
Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD CON EL OBJETIVO 
DE AVANZAR HACIA UN MUNICIPIO INTEGRADO Y 
COMPACTO.

LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVOS PASOS DEL 
FERROCARRIL BAJO NIVEL.

DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL
DE SAN MIGUEL.

INCENTIVOS A LA INVERSIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO A TRAVÉS DE LA EXENCIÓN DE 
IMPUESTOS Y LA INSTALACIÓN ESTRATÉGICA EN 
EL PARQUE INDUSRIAL.

RADICACIÓN DE GRANDES EMPRESAS 
COMPROMETIDAS CON APORTES SOCIALES PARA 
LA COMUNIDAD LOCAL.

HABILITACIONES FLEXIBLES DE PEQUEÑOS 
COMERCIOS COMO POLÍTICA DE IMPULSO A 
EMPRENDEDORES BARRIALES.

CONEXIÓN GLOBAL Y VÍNCULOS INTERNACIONA-
LES DESDE Y HACIA OTROS PAÍSES A PARTIR DE 
PROGRAMAS CONCRETOS COMO LOS DE PRIMERA 
INFANCIA Y MEJORÁ TU CUADRA.

 SAN MIGUEL Y 
 LOS DESAFÍOS DE 
 MOVILIDAD
 Y TRANSPORTE

-
sarrollo del sistema público de transporte más 

-
sibilidad de los vecinos tiene un rol protagónico.

La movilidad en el Área Metropolitana Bue-
nos Aires es compleja y atendida mediante un 
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DE TRÁNSITO, ACCEDER A INFORMACIÓN 

ÚTIL SOBRE EL TRANSPORTE O DISTINTOS 

ESPECTÁCULOS, PAGAR EL ESTACIONAMIENTO 

E INCLUSO BUSCAR MASCOTAS PERDIDAS.

COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS A 

TRAVÉS DE PÁGINAS QUE EL MUNICIPIO TIENE 

EN LAS REDES SOCIALES, TANTO EN FACEBOOK 

COMO EN TWITTER O EN INSTAGRAM. 

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 

CONECTADAS CON EL COM (CENTRO DE 

OPERACIONES MUNICIPAL).

LECTORES DE PATENTES EN VÍAS 

ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO.

INSTALACIÓN DE WI FI GRATUITO EN ESPACIOS 

PÚBLICOS.

plo de ese último concepto que mencionamos: 
Tecnología de fácil uso que apalanca la partici-
pación del ciudadano en la misma gestión local.

San Miguel optó por una utilización de la tecno-
logía gradual y enfocada en su desafío priorita-
rio, el desarrollo social.

A continuación, un breve resumen de medidas 
implementadas desde el aprovechamiento del 
desarrollo tecnológico:

UTILIZACIÓN DE WHATS APP PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN DEL EMBLEMÁTICO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA “OJOS 

EN ALERTA”, FACILITANDO UNA HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA DE AMPLÍSIMA DIFUSIÓN 

COMO HERRAMIENTA DE INMEDIATEZ EN LA 

DENUNCIA Y SOLUCIÓN DE TODO TIPO DE 

INCIDENTE.

PROCESO DE INFORMATIZACIÓN GRADUAL DE 

DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO LOCAL.

DESARROLLO DE PÁGINA WEB CON UN DISEÑO 

AMIGABLE Y DE FÁCIL ACCESO QUE ABARCA 

VARIAS FUNCIONES.

CREACIÓN DE “SAN MIGUEL INTERACTIVA”, 

APP PARA SMARTPHONES DESDE DONDE 

PUEDEN HACERSE RECLAMOS, DENUNCIAS 

 SAN MIGUEL Y
 LA APLICACIÓN DE 
 LA TECNOLOGÍA COMO
 MEDIO PARA MEJORAR
 LA CALIDAD DE VIDA
 DE LOS CIUDADANOS

La utilización de la tecnología no genera auto-
máticamente una mejor calidad de vida en las 
personas que viven y se desplazan en un territo-
rio. Claramente no es la panacea para hacer de 

El uso de la tecnología puede potenciar tanto las 
consecuencias positivas como las negativas de 
los dispositivos que se incorporen.

Comprender esta complejidad es fundamental 
a la hora de pensar en políticas públicas que se 
deben implementar promovidas desde el uso de 
la tecnología. La tecnología debe estar al servi-
cio de la mejora de la calidad de vida y del desa-
rrollo económico. Es necesario aplicarla como 
un medio para permitir el desarrollo de centros 
urbanos más habitables, integrados y sosteni-
bles y que favorezcan la adopción de una ges-
tión urbana participativa.

La iniciativa “Ojos en Alerta”, ya descripta en 
el capítulo anterior, constituye un claro ejem-

COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS
A TRAVÉS DE PÁGINAS QUE EL MUNICIPIO
TIENE EN LAS REDES SOCIALES, TANTO
EN FACEBOOK COMO EN TWITTER O EN 
INSTAGRAM, QUE PERMITEN DIFUNDIR 
DISTINTAS NOTICIAS, EVENTOS O AVANCES
EN LA GESTIÓN Y DONDE LOS VECINOS
TAMBIÉN PUEDEN HACER CONSULTAS, 
RECLAMOS O SUGERENCIAS ADEMÁS DE
SEGUIR DE CERCA LOS ACONTECIMIENTOS
DEL MUNICIPIO. 

PASEO DE COMPRAS Y PARQUE INDUSTRIAL 
COMO MODELOS DE EMPRENDIMIENTO DE 
TIPOLOGÍA PÚBLICO – PRIVADA.

PLAN DE IDENTIFICACIÓN DE LOS VECINOS 
CON LA CIUDAD, PONIENDO FOCO EN EVENTOS 
PUNTUALES Y DE REALIZACIÓN ANUAL COMO 
LAS FIESTAS PATRONALES, CARNAVAL CRIOLLO, 
OLIMPÍADAS ESTUDIANTILES Y CULTURALES, 
NOCHE DE LIBROS, ETC.

DISEÑO DE IMAGEN DE IDENTIDAD DEL 
DISTRITO COMO FUERTE EXPRESIÓN DE 
PERTENENCIA.

 

...LA UTILIZACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA

NO GENERA AUTOMÁTICAMENTE 
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

EN LAS PERSONAS QUE VIVEN Y 
SE DESPLAZAN

EN UN TERRITORIO. ... 

...ES NECESARIO PENSAR
EN POSIBLES NUEVAS OPCIONES 

QUE PERMITAN GENERAR 
VÍNCULOS INNOVADORES...
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Las ciudades tienden a expandirse. En la mayo-
ría de los casos de manera desorganizada y con 
una clara tendencia a la generación de crecien-
tes tensiones en un contexto de degradación so-
cial. En ese marco, las ciudades del futuro deben 
consolidar nociones de identidad y pertenencia. 
Es prioritario proponer acciones transversales 
e innovadoras como las descriptas en el proyec-
to de ciudad de San Miguel. Es el desafío de dar 
respuesta a las exigencias crecientes de los ciu-
dadanos frente a sus gobiernos locales, recons-
truyendo el vínculo social, cultural y económico.

El Municipio de San Miguel, inmerso en un contex-
to de alta complejidad como el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, debe construir cada día ciudada-
nía, reinventar cotidianamente su proyecto de ciu-
dad poniendo como objetivo central de su estrate-
gia el elemento fundamental de la resiliencia.

-
nente de una ciudad viva, integradora, innova-
dora. Con el foco puesto en la participación in-
clusiva, elemento vital para el desarrollo urbano 
sostenible. Potenciando el rol de la educación y 
la cultura, motores fundamentales para forta-
lecer la cohesión social, la identidad colectiva, 
el sentido de pertenencia y la participación. 
Una ciudad enfocada en la dimensión humana 
donde la tecnología sea una herramienta utili-
zada como medio para alcanzar en forma más 

lanzamiento hacia el futuro. Un punto de parti-
da motivador e impulsor de la creatividad para 
generar más y mejores proyectos inmersos 
en una estrategia, en una idea clara de lo que 
queremos para la ciudad.

El Plan de Metas de Gestión 2016 -2019 (ver ane-

del futuro. Utiliza las acciones realizadas como 
punto de partida para continuar en un camino 
trazado: consolidar una gestión sustentada en 

El proyecto se sustenta en afrontar los desafíos 
del Modelo Q de Gestión Estratégica de Ciuda-
des eligiendo cuidadosamente donde ubicar 
las prioridades y considerando a la tecnología 
como un medio inteligente de avanzar más rá-
pido en la consecución de las metas y no como 

de Ciudad enfocado en 4 ejes, 29 objetivos, 101 
metas deseables y 357 programas, proyectos y 
actividades.

San Miguel, municipio que integra una Región 
Metropolitana de Buenos Aires compleja, ex-
tensa y fragmentada, emerge como un claro 

con énfasis en la evaluación sistemática de la 
gestión fundada en el irrenunciable principio de 
la transparencia.

El éxito futuro de una ciudad con proyecto radi-

se sustenta en los logros presentes y se pro-
yecta hacia el futuro con una visión de conjunto. 
Esa mirada a mediano y largo plazo debe incluir 
los desafíos descriptos en el Modelo Q de Ges-
tión Estratégica de Ciudades, con un abordaje 
sistémico y coordinado de cada uno de ellos.

EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL,
TAL COMO HEMOS DESCRIPTO,
HA CUBIERTO EN FORMA 
RAZONABLE EL 80 % DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS 
CONTEMPLADAS EN EL 
MENCIONADO MODELO.

Del estudio realizado surge claramente la 
elección de una prioridad que se destaca por 
sobre las demás:

EL DESARROLLO SOCIAL Y UNA 
FUERTE VOCACIÓN DE TRABAJO 
EN ACCIONES ALINEADAS HACIA
UNA MAYOR INCLUSIÓN, 
RESILIENCIA E INNOVACIÓN.

Pero ello no es motivo para creer que la mi-
sión está cumplida. Lejos de ello, las acciones 
implementadas constituyen una plataforma de 

 A MODO DE CIERRE

UNA CIUDAD
QUE QUIERE SER
UNA CIUDAD INTELIGENTE 
DEBE HACER LAS 
TRANSFORMACIONES
QUE SE NECESITAN.

DEBE PONERSE EN MARCHA 
E IMPLEMENTAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE LA DIFERENCIEN 
Y LE GENEREN VENTAJAS 
COMPETITIVAS.

ENFOCARSE EN DESARROLLAR 
HERRAMIENTAS INNOVADORAS 
QUE LA HAGAN ATRACTIVA A LAS 
INVERSIONES, QUE GENEREN 
MAYORES BENEFICIOS A SUS 
CIUDADANOS Y FOMENTE
UN FUERTE SENTIDO DE 
PERTENENCIA QUE CONSOLIDE
LA RESILIENCIA URBANA.
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OBJETIVO 1

CUIDAR LA PRIMERA INFANCIA Y LA FAMILIA
1. Disminuir la tasa de mortalidad materno infantil en mayor proporción
 que  el sector privado
2. Mejorar la comprensión y expresión de la palabra
3. Mejorar atención, calidad e infraestructura de los programas de  acompañamiento
 familiar (CDIF,Casa del Niño y Casa de Tránsito)
4. Generar espacios de capacitación y formación en materia de Primera Infancia
5. Visibilizar de manera exhaustiva la estrategia de Primera Infancia en el municipio
6. Alcanzar el desarrollo personal de jóvenes y adultos.
7. Brindar asistencia inmediata en casos de violencia de género e intrafamiliar
8. Mejorar la inclusión de la Tercera Edad
           
OBJETIVO 2

MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
1. Llegar al 80% del índice de alfabetización
2. Mejorar la organización administrativa de las escuelas 

4. Aumentar la matrícula de niños que salen del CDIF y entran a sala de 4 y 5
5. Alcanzar el 100% de vacantes cubiertas en jardín de infantes 
6. Disminuir los índices de deserción escolar en primaria 
7. Alcanzar 7 puntos en criterios de infraestructura de las escuelas 
8. Aumentar la cantidad de colegios que tengan conexión a Internet

203
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OBJETIVO 3

INCENTIVAR EL DEPORTE
1. Acercar el deporte a los vecinos de San Miguel
2. Mayor participación del deporte en escuelas públicas 
3. Abastecimiento de materiales propios para no depender de terceros
4. Mejorar la infraestructura de las sedes de deportes existentes 

OBJETIVO 4

FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD
1. Mejorar la infraestructura del servicio hospitalario y centros de Atención
 Primaria de la Salud
2. Mejorar la atención y calidad de los servicios de salud y guardias
3. Mejorar la Recaudación de las Obras Sociales
4. Mejorar el acceso al sistema de salud

OBJETIVO 5

PREVENIR ENFERMEDADES
1 Disminuir los índices de contagio y mejorar la prevención de enfermedades
2. Mejorar el control de plagas  

204

OBJETIVO 6

FOMENTAR LA CULTURA
1. Disminuir la deserción en Centros Culturales
2. Aumentar la asistencia de vecinos de San Miguel a los eventos realizados
3. Mejorar la calidad y diversidad de la oferta cultural

OBJETIVO 7

PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO
AL EMPLEO Y AL TRABAJO
1. Establecer una red de contactos entre el municipio y las PYMES,
 industrias y polos comerciales del partido
2. Incrementar la cantidad de vecinos que recurren a los programas y

3. Adecuar la oferta de formación laboral a la demanda del partido
4. Incrementar la inserción y perdurabilidad de los vecinos en el mercado laboral

OBJETIVO 8

CONVERTIR A SAN MIGUEL EN
UNA CIUDAD INCLUSIVA
1. Diseñar un San Miguel amable y transitable de acuerdo a la Ley Provincial
 de Discapacidad N° 10.592
2. Fomentar la inclusión social desde el ámbito laboral, el deporte y la cultura
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OBJETIVO 1

CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA
1. Ejecutar y cumplir las obras licitadas con el presupuesto y el tiempo estimado de ejecución

OBJETIVO 2

REALIZAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS
AGUA - ELECTRICIDAD Y GAS - ALUMBRADO PÚBLICO - WIFI

1. Condiciones de calidad en los servicios de agua, electricidad y gas
2. Accesibilidad total a los servicios de agua, electricidad y gas
3. Optimizar al 100% el funcionamiento del parque lumínico

OBJETIVO 3

FACILITAR LA MOVILIDAD URBANA

2. Adecuar el 100 % del Parque Semafórico a la normativa vigente
3. Poner el 100% de los semáforos peatonales existentes en funcionamiento
4. Mantener 98 % de operatividad de los semáforos
5. Completamiento del Parque Semafórico (viseras o sombreros)

7. Implementar una red de ciclovías y bicisendas
8. Terminar el diseño del Plan de Jerarquías Viales 
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OBJETIVO 4

CUIDAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS
PLAZAS Y ESPACIOS VERDES
1. Lograr los 7 puntos en los criterios (indicadores que van del 1-10) del índice de
 mantenimiento y limpieza de:
 - Las plazas, espacios verdes (boulevares, arroyos y predios baldíos)

OBJETIVO 5

CONTAR CON UNA PLANIFICACIÓN URBANA 
ACTUALIZADA

OBJETIVO 6

MEJORAR LA CALIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EL 
HÁBITAT EN LOS BARRIOS VULNERABLES
1. Entrega de créditos para la mejora de las viviendas y la infraestructura domiciliaria
2. Capacitar a los vecinos para que ellos mismos participen en la mejora de sus viviendas
3. Construcción de módulos para las situaciones de emergencia habitacional
4. Garantizar la accesibilidad de los servicios básicos (luz y gas) en los sectores vulnerables
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OBJETIVO 7

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
1. Aumentar en un 25% anual la cantidad de toneladas de material recuperado
 en Planta Municipal “San Miguel Ciudad Consciente” (alcanzar las 500 Tn
 en el 2018 y 700 Tn en 2019)
2. Llegar a tener 10 ecopuntos distribuidos por todo el municipio
 (incorporar 3 ecopuntos por año)
3. Aumentar la cantidad de escuelas declaradas como conscientes (10 por año)
4. Llegar a contar con la participación de 200 grandes generadores urbanos
5. Reducir el 50 % de microbasurales o basurales clandestinos
6. Mejorar la participación ciudadana en un 40 % en el cuidado del ambiente
7. Consolidar la Reserva Natural Urbana El Corredor como lugar de esparcimiento
 y educación ambiental
8. Reducir  las emisiones de dióxido de carbono en área (1) residuos y (2) energía
 del sector público
9. Incrementar el arbolado público
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OBJETIVO 1

DISMINUIR EL DELITO
1. Reducir los índices de robo en todas sus categorías (a persona, vivienda
 con morador, vivienda sin morador, etc.)
2. Reducir la cantidad de puntos de venta de drogas ilícitas

OBJETIVO 2

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA
Y LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD
1. Renovar en un 25% anual cámaras de seguridad
2. Mantener el 95% de operatividad de móviles y cámaras
3. Nuevas incorporaciones tecnológicas para videovigilancia

5. Habilitar nuevos centros de operaciones (COM, PBA y Gendarmería)

OBJETIVO 3

FOMENTAR CONDUCTAS QUE PROMUEVAN
LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES
1. Aumentar las políticas, programas y acciones en educación y  prevención
 de accidentes viales
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OBJETIVO 4

CONSOLIDAR RELACIONES ACTIVAS
CON LA COMUNIDAD

2. Aumentar el contacto de los vecinos con el municipio  

OBJETIVO 5

PROMOVER EL ORDEN PÚBLICO
1. Aumentar la “legalidad” de comercios y actividades de la ciudad no regularizados
 en un 30 %
2. Mejorar el cumplimiento de normativas orientadas a la convivencia ciudadana

OBJETIVO 6

GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

2. Contar con una mediación dentro del servicio del patrocinio jurídico
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OBJETIVO 7

REFORZAR LA SEGURIDAD EN
LOS BARRIOS VULNERABLES

1. Lograr la autonomía en seguridad del barrio Obligado
2. Aumentar la resolución de casos del DIM
3. Bajar los índices de delito en Obligado
4. Alcanzar nuevos barrios 

213



214 215214

OBJETIVO 1

OPTIMIZAR EL PRESUPUESTO CUMPLIMENTANDO
CON LA LEY PROVINCIAL 13.295 - REVISIÓN

2. Incrementar la recaudación 
3. Reducción de tasas del sector productivo (Seguridad e Higiene y/o Alumbrado, 
 Barrido y Limpieza).

5. Implementar el plan de reducción de gasto

OBJETIVO 2

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
INTERNOS DE TRABAJO Y RESPUESTA AL PÚBLICO
1. Lograr el 80% de pago de las tasas en forma electrónica
2. ampliar y fortalecer el sistema GDE para agilizar los tiempos de los trámites
3. Cumplimiento en tiempo y en forma de los reclamos 
4. Mejora en procesos internos sobre habilitaciones y obras particulares para una

5. Optimizar los tiempos de atención al público que permita mejorar la experiencia del vecino
 con respecto a los servicios que brinda la municipalidad
6. Modernizar los sistemas de  información y estadística de Salud
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OBJETIVO 3

MEJORAR EL CAPITAL HUMANO

2. Aumentar la cantidad y calidad de las actividades de formación (talleres,
 foros, simposios)
3. Incentivar e incrementar la participación de los empleados en actividades
 de formación

OBJETIVO 4

DAR VISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 
A LA GESTIÓN
1. Mejorar el acceso por sistema al municipio
2. Aumentar la cantidad de información que el municipio provee al vecino
 (incorporar el presupuesto anual y plurianual)
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OBJETIVO 5

INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS
INNOVADORAS
1. Transformar a San Miguel en un municipio con generación de proyectos de
 referencia municipal por su grado de innovación e impacto

OBJETIVO 6

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. Generar cultura y práctica habitual de participación ciudadana en el diseño
 e implementación de obras, proyectos y actividades del municipio

OBJETIVO 7

FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO
1. Aumentar la implementación de proyectos que generen desarrollo económico
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