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INTRODUCCIÓN 
 

¿Son las políticas públicas urbanas relevantes para los procesos de 

metropolización que viven las ciudades?  ¿Las políticas urbanas de movilidad y 

vivienda pueden aportar a estos procesos? Y por otra parte, ¿Cuál es el papel de 

la planificación estratégica en el caso de las ciudades? 

 

La presente investigación trata de resolver las preguntas formuladas 

anteriormente, para lo cual, se plantean temas de interés para el autor de este 

proyecto, tales como: ciudades, metropolización, políticas públicas urbanas y 

planificación. 

 

Los procesos de metropolización han cambiado la forma socio-espacial de las 

ciudades, incidiendo también sobre las personas que viven en los grandes centros 

urbanos, donde se localiza la mayor parte de la población mundial.  

 

En este contexto, resulta necesario indagar sobre el papel del Estado, quien 

interviene a través de diferentes acciones y mecanismos, tales como las políticas 

públicas urbanas, directrices que se complementan con lineamientos de 

planeación de mediano y largo plazo.  

 

En este punto, cabe señalar que no es el objetivo de este trabajo realizar un 

detallado acercamiento histórico de cada etapa de la configuración de las 

ciudades, sino construir un marco teórico que haga explícita la importancia de la 

ciudad metropolitana actual.  

 

De igual forma, no es el interés de este documento el abordar el conjunto de 

políticas públicas urbanas, por lo cual se hará énfasis en dos tipos de directrices 

de dicho orden que, a juicio del autor, pueden aportar en los procesos de 

metropolización, como lo son las políticas de vivienda y de movilidad.  
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Este documento esta compuesto por siete partes principales, la primera de las 

cuales es esta introducción. En la segunda se presentan los objetivos –general y 

específicos–, la justificación, y la metodología de investigación. En la tercera parte, 

correspondiente al capítulo 1, se presenta un marco teórico alrededor de los 

conceptos de ciudad y metropolización. A continuación, en la cuarta sección se 

realiza una aproximación a los conceptos de políticas públicas urbanas, 

enfatizando los alcances de las políticas públicas urbanas, y en particular de 

aquellas relacionadas con la movilidad y la vivienda. En la quinta parte se 

presentan dos casos de estudio –Barcelona y Buenos Aires–, en el marco de los 

cuales se analizan las directrices de política urbana de movilidad y vivienda y su 

articulación con lineamientos de planeación de mediano y largo plazo. Con base 

en lo anterior, en la sexta sección, se presentan algunas recomendaciones 

generales que podrían ser aplicables al caso del Distrito Capital de Bogotá. Por 

último, en la séptima sección se presentan las conclusiones de la monografía. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

Identificar cómo, en el marco de procesos de metropolización, se han formulado 

políticas públicas de movilidad y vivienda que responden a metodologías de 

planeación de mediano y largo plazo. 

 

Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos de este documento son los siguientes:  

• Realizar un acercamiento teórico al concepto de ciudad y su desarrollo 

hacia el concepto de metrópolis. 

• Hacer una aproximación a la definición del concepto de metrópolis y a  los 

procesos de metropolización. 

• Explorar el concepto teórico y los elementos sobre políticas urbanas. 

• Examinar cómo los lineamientos de políticas urbanas de movilidad y 

vivienda se relacionan con los procesos de metropolización. 

• Examinar los planes estratégicos de ciudades como metodologías de 

mediano y largo plazo para el desarrollo de lineamientos de políticas 

urbanas. 

• Describir los lineamientos de políticas urbanas de vivienda y movilidad en 

ciudades metropolitanas como Barcelona y Buenos Aires. 

• Identificar aportes y recomendaciones para el caso de Bogotá. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio del tema sobre políticas urbanas ha nacido del interés del autor de esta 

investigación sobre los diferentes procesos que se viven en la ciudad, entre ellos 

el proceso de metropolización. En este orden de ideas, las políticas urbanas 

constituyen un instrumento para el análisis de las relaciones de poder que se viven 

dentro de las ciudades, por lo cual son de gran trascendencia en el contexto de la 

Ciencia Política.  

 

De tal forma, el estudio de las políticas urbanas representa un interesante espacio 

de análisis en el ámbito de la ciencia política actual. El análisis de las políticas 

urbanas permite indagar sobre las actuaciones del Estado frente a la sociedad y 

de la manera en que los gobiernos pueden responder a las demandas de los 

ciudadanos en cuestiones urbanas. No cabe olvidar la incidencia cada vez mayor 

de la globalización sobre las ciudades y por supuesto en el ciclo de las políticas 

urbanas. 

 

Por otra parte, fenómeno de crecimiento de las ciudades, llega a reconfigurar la 

organización de la ciudad, influyendo directamente sobre la estructura territorial y 

sobre las relaciones sociales, económicas y político-administrativas de los 

territorios que se dan al interior de los centros urbanos y de sus zonas de 

influencia. 

 

Los procesos a los que se hace referencia en el párrafo anterior se conocen como 

fenómenos de metropolización, cuyos impactos y desarrollo pueden ser previstos 

a través de herramientas e instrumentos tales como los planes estratégicos de 

ciudades, los cuales buscan responder a la necesidad del planificador urbano por 

direccionar el futuro de las ciudades metropolitanas en el marco de procesos de 

mediano y largo plazo. En particular, en este documento se analizarán los aportes, 
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a los procesos de metropolización, de las políticas urbanas de movilidad y de 

vivienda, cuya selección se justifica, entre otras, por las siguientes razones:  

• Una política urbana de movilidad permite optimizar la interconexión entre los 

diferentes puntos del territorio, al tiempo que contribuye a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de las ciudades, en la medida que 

permita reducir los costos de desplazamiento de los habitantes. 

• Por su parte, la política urbana de vivienda busca responder a las crecientes 

demandas habitacionales –en términos de cobertura y calidad de las 

soluciones de vivienda– de la población que vive en los centros urbanos.  

 

Con base en lo anterior, con esta investigación se pretende hacer un acercamiento 

a cómo, en estos procesos de metropolización, se han formulado políticas urbanas 

de movilidad y vivienda que responden a su vez a planes de mediano y largo 

plazo.  
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METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación aborda temas de interés para el autor de este proyecto –

por su trascendencia en la ciencia política, por la escasa información disponible y 

por la carencia de estudios sobre el particular–, tales como: ciudades, 

metropolización, planificación estratégica y  políticas públicas urbanas.   

 

En consecuencia se usa el enfoque cualitativo el cual “utiliza recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede 

o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” (Hernández,2003, p. 6). De 

esta forma, se utiliza y se recopila información basada principalmente en  una 

revisión bibliográfica de textos y de información buscando los temas principales y 

estudios que se han desarrollado y así elaborar una aproximación teórica de cada 

concepto a tratar. 

 

Así pues, en esta investigación se utilizan estudios exploratorios y descriptivos. En 

el primer sentido, es exploratoria ya que en algunos casos la información es 

escasa y  el tema ha sido poco estudiado, como se señala a continuación: “los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado…” (Hernández,2003, p. 115). 

Adicionalmente, “los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular…” 

(Hernández,2003, p. 116). 

 

Por otra parte la investigación es descriptiva en el sentido que busca presentar 

una situación, un evento o un hecho. En este sentido, “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis.” (Hernández,2003, p. 117). 
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La investigación se desarrolla en diferentes etapas, la primera de ella corresponde 

a la recolección de información y la revisión de bibliografía sobre los conceptos de 

ciudades, metropolización, planificación estratégica y políticas públicas urbanas 

(capítulo 1).   A continuación, se exploran las políticas urbanas y sus definiciones 

teóricas (capítulo 2).  En otra etapa, se describe la forma como las políticas 

públicas urbanas aportan a los procesos de metropolización, por medio del 

análisis de dos casos de estudio correspondientes a las ciudades de Barcelona y 

Buenos Aires (capítulo 3). Finalmente, se concluye con algunos aportes para la 

ciudad de Bogotá en términos de la articulación de las políticas públicas urbanas 

para afrontar de manera exitosa el proceso de metropolización (capítulo 4). 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 CIUDADES 
 

Actualmente, la mayoría de población vive en ciudades, como lo corrobora el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés): 

“De hecho en 2008, el mundo alcanzará un hito invisible pero trascendental: por 

primera vez, más de la mitad de su población humana, 3.300 millones de 

personas, vivirá en zonas urbanas. Se prevé que para 2030, esa cantidad habrá 

llegado a casi 5.000 millones. De los nuevos habitantes urbanos, muchos serán 

pobres” ( UNFPA, 2007). 

 

En consecuencia, las ciudades son los centros de la vida de miles de personas en 

la actualidad. Con base en autores como Borja, Sassen y Giraldo (ver anexo 1), 

para efectos de este trabajo la ciudad se entiende  como el territorio dinámico de 

importancia global en donde se presentan las interrelaciones de sujetos, objetos y 

culturas. Estas relaciones son sociales, culturales, ambientales, económicas y 

políticas. La ciudad es un sistema complejo y dinámico capaz de configurar 

nuevas formas y acomodarse a los procesos urbanos que se viven interna y 

externamente. 

 

Este proceso urbano lo contextualiza Munizaga, mediante la relación de tres 

factores, a saber: i) la organización social, los modos de comunicación y las 

normas de conducta y de vida colectiva; ii) la técnica que desarrolló el hombre 

para transformar y acondicionar el territorio y la ciudad, es decir: “el modo de 

hacer, transformar y acondicionar del hombre”, por lo cual, “La ciudad es un 

invento más y un resumen tecnológico de esta capacidad inventiva”; y iii)  el modo 

de habitar un territorio, aspecto que hace relación a la permanencia de los 

asentamientos humanos y físicos sobre un territorio determinado (Munizaga, 1999, 

p. 23).  
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Los anteriores factores  interactúan entre sí para consolidar, en un periodo 

histórico específico, la transformación del territorio y la organización de ciudades. 

En tal sentido, la configuración del territorio es cambiante, en la medida en que 

elementos como la organización, el territorio y la sociedad son factores que 

configuran nuevas dinámicas socio-espaciales. 

 

1.2 HECHOS HISTÓRICOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES 
 
Las ciudades contemporáneas son el resultado de un proceso histórico y del 

ingenio del hombre. La organización de la ciudad actual es el resultado de 

experiencias vividas en el transcurso de la historia de la humanidad -desde las 

ciudades de la antigua Mesopotamia, pasando por el lejano oriente y las antiguas 

civilizaciones de América-, a través de la cual, diferentes civilizaciones nacieron y 

se desarrollaron en las ciudades.  

 

En la historia de las ciudades existen varios hechos que permiten la configuración 

de estos territorios como lugares de permanencia del hombre, y en los cuales se 

ha producido el desarrollo de la sociedad. Entre los hechos históricos que han 

incidido en la configuración de las ciudades, como las conocemos actualmente, 

cabe destacar los siguientes (ver tabla 1):  

• La Revolución Agrícola, que en términos prácticos correspondió al 

asentamiento del hombre en un territorio, para la producción y la tecnificación 

de la agricultura. Las primeras ciudades nacieron en los Valles de 

Mesopotamia, Egipto e India, y otras, más tardías,  en China, y Mesoamérica1. 

Castells (1980, p. 18) afirma que se constituyeron  ciudades como centro del 

                                            
1 Estas ciudades se sitúan al final del periodo neolítico.  Mesopotamia (3500 a.J.C), Egipto (3000 a.J.C), China 

e india, 3000-2500 a.J.C). Castells (1980, p. 18). 
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control político, centros culturales, y de intercambio con el territorio 

circundante.  

 

• La Revolución Industrial,  caracterizada por los cambios sociales, 

tecnológicos y por los grados de urbanización que se presentaron. La ciudad 

industrial permitió el asentamiento de nuevas clases sociales y la urbanización 

de las urbes, con su consecuente crecimiento.   

 

Por consiguiente se notan diferentes características de las ciudades en este 

periodo: i) el surgimiento de una “nueva ciudad” que se configura y se 

manifiesta en los cambios en el ordenamiento del territorio, así como en la 

extensión de las ciudades que se organizan como el centro del control político 

y económico de grandes territorios; ii) el proceso de creciente urbanización, lo 

cual permitió mayor expansión y concentración en las ciudades, ante la 

migración de nuevas poblaciones y el desarrollo de  nuevas tecnologías; y iii) la 

configuración de la denominada “sociedad de masas”, característica que hace 

relación, nuevamente, a la concentración de las grandes masas de  población 

a causa de la migración de la clase obrera hacia las ciudades y de la unión del 

campo a la ciudad mediante los medios de transporte. 

 

• La Revolución de las telecomunicaciones, la cual hace referencia al hecho 

de que el desarrollo tecnológico vivido en las ciudades industriales derivó en 

los avances de las comunicaciones. De tal forma, los medios de comunicación 

han sido de gran importancia en años recientes, lo que, junto al desarrollo de 

los medios de transporte ha acortado las distancias y ha contribuido al 

desarrollo de un mundo globalizado, en donde los flujos económicos traspasan 

las fronteras nacionales. La profundización de este hecho histórico ha 

permitido un nuevo reacomodamiento del territorio, así como el desarrollo de 

las ciudades y, en mayor grado, la “explosión” de lo urbano, es decir, la 

importancia de las ciudades y de lo local.  
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Tabla 1. Características del cambio socio espacial del territorio a partir 
de las revoluciones que han sufrido las ciudades 

Revoluciones

1. Agrícola 2. Industrial 
3. Telecomunicaciones, 

informática 

Se constituyeron  ciudades como 
centro del control político, 
centros culturales, y de 
intercambio con el territorio 
circundante. 
 
Sede de la autoridad moral y 
política 
 
 
 

Cambios sociales, tecnológicos. 
Altos grados de urbanización 
que se presentaron. 
 
Asentamiento de nuevas clases 
sociales y  urbanización de la 
ciudad, 
 
Crecimiento de las ciudades, 
gracias a las innovaciones 
tecnológicas y que permitió el 
desarrollo de la ciudad moderna. 
 
 
 

Desarrollo de los medios de 
comunicación. 
 
Importancia del transporte como 
medio de movilización. 
 
Importancia de las ciudades en 
el escenario global. 
 
Crecimiento desaforado de lo 
urbano. Aparición de grandes 
metrópolis. 
 
Importancia de lo local y 
reducción del Estado.  
 

Importancia de grandes 
ciudades que ejercen control 
político, económico, cultural y 
social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Munizaga (1999) 

 

1.3 HACIA LA METROPOLIZACIÓN 
 
Los procesos actuales de crecimiento de las ciudades emergen de una serie de 

movimientos que se dan a su interior y que son propios de factores complejos 

como la globalización, la importancia de lo local y la descentralización. En relación 

con el fenómeno de la globalización, se desprenden variables que surgen a través 

de las dinámicas internas de este proceso, entre las cuales cabe destacar, las 

siguientes: 

• La globalización supone  un mercado mundial, y son las ciudades las que 

se insertan en este nuevo mercado mundial (Yory, 2006, p. 67). .  

• En tal sentido, la mayoría de las actividades económicas y el crecimiento de 

los mercados mundiales se concretan en un entorno local o regional, ya 
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que, es en las ciudades en donde funcionan las empresas trasnacionales y 

los sistemas de información (Borja y Castells, 1998, p. 22).  

 

Con base en lo anterior, quiere hacerse énfasis en el hecho que la globalización 

es un punto de suma importancia en la configuración de las ciudades, y de los 

procesos que se dan a su interior, en particular procesos como el de la 

metropolización. 

 

De acuerdo con Klink, los procesos de metropolización  explican el crecimiento de 

las ciudades, a partir del desarrollo de las mismas y de la interacción de los 

diferentes actores que las conforman. De tal forma, el autor en mención define la 

metropolización como:  “el hecho de que las ciudades centrales crezcan más allá 

de sus límites originales y se transformen en complejos sistemas basados en 

interdependencias sociales, económicas, ambientales y político-administrativas 

entre las urbes que forman parte del conglomerado global” (Klink, 2005, p. 127).    

 

De acuerdo con lo anterior, una característica importante del proceso de 

metropolización radica en la configuración de nuevas espacialidades y de nuevas 

formas de ocupación del territorio.  De tal forma, es posible hacer referencia a 

conceptos tales como: mega ciudades,  áreas metropolitanas, y ciudades – región, 

cuyas principales características se presentan en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Características de algunas nuevas formas socio – espaciales de 
las organizaciones urbanas 

NUEVAS FORMAS SOCIO-ESPACIALES 

Mega ciudades Áreas metropolitanas Ciudad-región 
Rreceptáculos de procesos en 

esta era globalizadora y en esta 

era informativa. 

 

 

“El Área Metropolitana es la 

mancha urbana que cubre más 

de una circunscripción político-

administrativa” 

 

Territorio donde pueden existir 

condiciones homogéneas de 

producción, de cultura, sociales, 

etc. 

 



26 
 

NUEVAS FORMAS SOCIO-ESPACIALES 

Mega ciudades Áreas metropolitanas Ciudad-región 
Grandes tamaño de población, 

(más de 10 millones de 

habitantes). 

 

Se constituye en torno a su 

conexión en una red global. 

 

Las megaciudades son los 

centros de dinamismo 

económico, tecnológico y 

empresarial en sus países y en el 

sistema global. 

 

Son los centros de poder político. 

 

Son los puntos de conexión del 

sistema mundial de 

comunicación. 

 

Problemas  y desafíos en áreas 

como transporte, medio 

ambiente, vivienda, seguridad, 

Corresponden a la ordenación 

urbanística del territorio en donde 

se pretende el uso racional del 

espacio y el marco de una nueva 

ciudad. 

 

Carácter competitivo en  estos 

territorios y su relación con las 

dinámicas de la economía global. 

Los territorios locales son de 

suma importancia para la 

economía globalizada. 

 

“Hace referencia a diferentes 

unidades territoriales fuertemente 

urbanizadas, en estrecha 

relación mutua y con un alto 

grado de conexión con otras 

regiones en las denominadas 

redes globales.” 

 

Se puede convertir la región de 

los territorios cercanos a la 

ciudad principal  en polos de 

desarrollo y centro de 

construcción de un nuevo 

escenario territorial.  

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Borja y Castells, (1998), Klink, (2005), Fundación Metropolitana (2008) 

 

1.4 DE LA CIUDAD METROPOLITANA 
 

Borja y Castells, definen la ciudad metropolitana, “como un sistema o una red de 

geometría variable, articulado por nodos, puntos fuertes de centralidad, definidos 

por su accesibilidad”… Continúan los citados autores señalando que “La nueva 

ciudad metropolitana debe entenderse como resultado de tres procesos o 

dinámicas distintas pero interrelacionadas: globalización, concentración y 

comunicación” (Borja y Castells, 1998, p. 248). 
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De acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente, en este trabajo se entiende 

por ciudad metropolitana la ciudad contemporánea, que se caracteriza, entre 

otros aspectos por los siguientes: i) incidencia de la globalización, ii) crecimiento 

físico de las ciudades y de su población, y iii) existencia de relaciones de la ciudad 

núcleo con su entorno.  

 

Dado que la ciudad metropolitana está inserta en un marco de reglas de juego 

definidas por el Estado, reviste especial importancia analizar la incidencia de las 

decisiones de política sobre los entramados urbanos, aspecto que será abordado 

en el siguiente capítulo, a partir de la definición y precisión de los alcances de las 

políticas públicas, y en particular de las políticas públicas urbanas.  
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2.  POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS 
 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Las políticas públicas son el medio por el cual el Estado responde a las diferentes 

demandas de la sociedad, y corresponden a un conjunto de lineamientos para 

organizar la acción estatal y de la ciudadanía. De esta forma, el Estado por una 

parte responde a las demanda de los ciudadanos por medio de políticas y regula 

los conflictos que se pueden generar en la sociedad. Por lo tanto, una 

característica principal de las políticas públicas es que son acciones 

principalmente de índole gubernamental.  

 

La reconfiguración del Estado en  los últimos años responde a procesos 

globalizadores de la economía, a la liberalización del mercado y a la reducción del 

Estado. Vargas, califica como “neo-regulador”a este nuevo rol del Estado, para lo 

cual señala que: “Del papel predominante del Estado en la economía  y de mayor 

incidencia estatal en las políticas de desarrollo, se pasa a una mayor influencia del 

sector privado, del mercado y de la financiación externa.” (Vargas, 1999, p. 70), 

 

Entonces, ¿cómo se comportan las políticas públicas con este nuevo papel del 

Estado actual? Siguiendo a Vargas, las políticas públicas tienden a privatizarse, 

flexibilizarse y a funcionar mediante métodos de cofinanciación. De tal forma, el 

autor en mención define las políticas públicas como “el conjunto de sucesivas 

iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 

socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a 

niveles manejables”. (1999, p. 57), 

  

De acuerdo con lo señalado anteriormente, a continuación se identifican las 

principales características de las políticas públicas, que revisten especial 
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importancia para este documento: i) la participación del Estado como actor 

principal en las políticas públicas; ii)  la importancia de resolver, mediante acciones 

gubernamentales,  un problema socialmente relevante; iii)  la respuesta del Estado 

para mejorar esos problemas sociales; y iv)  la injerencia de diferentes actores –

públicos, privados, nacionales, extranjeros– en la definición de las políticas 

públicas, lo cual hace evidente la existencia de interrelaciones y de diversos 

intereses en el proceso de formación de las políticas públicas.  

 

En relación con la cuarta característica de las políticas públicas es necesario 

destacar que el papel del Estado ha cambiado a lo largo de todo el siglo XX y de lo 

recorrido del siglo XXI. En tal sentido, el Estado no es el único agente decisorio en 

cuanto a la formulación de políticas públicas, aspecto que es abordado por 

Cuervo, quien identifica el proceso de interacción entre diferentes actores y 

organizaciones, en el marco de la globalización, como la formación de redes de 

políticas públicas.2 (Cuervo, 2007, p. 100). 

 

En síntesis, para términos de este trabajo las políticas públicas se entienden 

como las acciones de los gobiernos encaminadas a solucionar un problema 

socialmente relevante en un territorio específico, teniendo en consideración tanto 

factores internos como externos que inciden en la composición de dichas políticas. 

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS 
 

Una política pública urbana corresponde a la desagregación de las políticas 

públicas generales en un tema específico, lo urbano, en el ámbito de las cuales se 

da la interacción entre el Estado y los demás agentes con intereses en el proceso3.  

                                            
2  Las redes de políticas públicas se definen como: “estructuras que parten  de las interrelaciones, sin 

despreciar la utilidad de un enfoque teórico global que permita describir la toma de decisiones como un 
conjunto de grupos de intereses fragmentados, que se mueven constantemente en el tiempo, según las 
características del contexto” (Cuervo, 2007, p. 100).  

3 Para complementar la definición de políticas públicas ver el anexo 2.  
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Actualmente, las políticas urbanas están influenciadas por los procesos 

metropolitanos y de globalización que se están dando en las nuevas ciudades 

metropolitanas4. El objetivo central de la política urbana en “hacer ciudad” debe 

responder al mismo tiempo a procesos económicos y privados que intervienen 

sobre la constitución de los territorios actuales. Como señalan Borja y Castells: 

“Hoy el medio natural en el que se desarrolla la actividad económica es el ámbito 

urbano-regional, o la ciudad metropolitana”…. “Las grandes ciudades son las 

multinacionales del siglo XXI. Son un lugar de encuentro y de superación de las 

políticas estatales y de las iniciativas empresariales”.  (Borja y Castells, 1998, p. 

190). 

 

 Y continúan los citados autores señalando que: “Este hacer ciudad supone optar 

por un medio urbano concentrado (para intensificar las relaciones sociales y 

económicas y para favorecer las cohesión y la gobernabilidad), por la dialéctica 

entre centralidades y movilidad y la definición del proyecto de ciudad entre todos 

los agentes urbanos que impregne la cultura cívica y consiga un amplio consenso 

social.” (Borja y Castells, 1998, p. 186). 

 

Para desarrollar estas nuevas características y papeles de las ciudades 

metropolitanas, las políticas urbanas requieren,  aparte de la intervención activa 

del Estado y de los gobiernos locales, un cierto grado de responsabilidad del 

sector privado, de manera que se vinculen y comprometan diferentes actores en el 

proceso de formulación e implementación de políticas públicas urbanas, para lo 

cual se puede acudir a diferentes metodologías de planeación de mediano y largo 

plazo5 para identificar y articular intereses diversos en pro de un objetivo común 

de desarrollo, 

                                            
4 Hoy la economía mundial se mueve en torno a las ciudades principales, y a los ejes urbanos regionales que 

se están conformando. Es decir, en esas ciudades metropolitanas que pueden permitir tanto la expansión 
como la normatividad de las relaciones entre los núcleos principales  y las áreas rurales.  

5 Un objetivo de este trabajo es puntualizar la importancia de la planificación de lo urbano como eje importante 
en la consolidación de las políticas urbanas de la ciudad metropolitana. Por tal razón en posteriores líneas 
se hace énfasis en ejemplos de ciudades que tomaron estén enfoque de planeación. 
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En este orden de ideas, las políticas públicas urbanas corresponden a los 

lineamientos de los gobiernos locales, que se enfocan en el estudio, análisis, 

formulación e implementación de planes y proyectos en lo relacionado a lo urbano, 

y se caracterizan por los siguientes aspectos:  

 

• La injerencia de los gobiernos nacionales, (así la política sea netamente 

urbana y local), dado que éstos son necesarios para articular las instituciones, 

sobre todo en los planes urbano –regionales, como lo señala Borja: “en su 

actuación de todas formas, el gobierno nacional debe garantizar unos 

principios básicos y hacer lo necesario para que se apliquen en todos los 

ámbitos del país.” (Borja y Castells, 1998, p. 187). 

 

• La incidencia de los procesos de globalización. De tal forma, las políticas 

públicas urbanas están articuladas a los procesos de mercado y reconocen  la 

entrada al juego de agentes privados y externos, con el propósito de garantizar 

la articulación de acciones entre lo público y lo privado. 

 

De acuerdo con lo anterior, la ciudad metropolitana es un sistema dinámico y 

complejo, en la medida que se interrelacionan las dinámicas propias de cada 

ciudad en diferentes dimensiones –políticas, sociales, ambientales, económicas, y 

culturales–  las cuales  le dan el sello particular a cada ciudad y determinan el tipo 

de decisiones de política que se requieren para atender sus características 

propias.  

 

En tal sentido, las políticas urbanas se derivan, y reconocen la complejidad de las 

ciudades y se constituyen en referentes para la vida en las urbes. Siguiendo a 

Falu y Marengo, “el territorio urbano es el espacio donde se expresan las 

complejidades de los procesos que se han producido en el último tiempo como 

consecuencia de la globalización de la economía y del auge de las políticas 
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neoliberales que se aplican a la producción y gestión del hábitat urbano.” (Falu y 

Marengo, 2004, p. 211). 

 

Citando a Giraldo, “la complejidad del fenómeno urbano se explica a partir del 

conjunto de las múltiples interrelaciones existentes entre los elementos que 

estructuran el espacio urbano histórica y socialmente; cada uno de los atributos, 

en cuanto constitutivos de la esencia de la ciudad, representan lo histórico social 

en su manifestación físico-espacial” (Giraldo, 1999, p. 68).   

 

En síntesis y para efectos de este trabajo se entiende que las políticas públicas 

urbanas están insertas en la complejidad que caracteriza a las ciudades y que se 

señaló en los párrafos precedentes. Un instrumento para reconocer dicha 

complejidad, y articular diferentes intereses, corresponde a la formulación de 

planes estratégicos, aspecto que se abordará más adelante en este capítulo.  

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS PARA LA CIUDAD METROPOLITANA 
 
En esta sección se analizan los lineamientos para las ciudades en lo que hace 

referencia a las políticas urbanas. Por tal razón se escogen dos políticas urbanas, 

a saber: vivienda y movilidad. Cabe resaltar el hecho de que todas las políticas 

urbanas para la ciudad son importantes. Pero en este caso, se escogen estas dos  

políticas urbanas porque, a juicio del autor, son dos temas de interés que 

contribuyen particularmente a mejorar las condiciones de vida de la población y a 

estructurar y articular el territorio.  

 

En el marco de los procesos de metropolización, las ciudades exhiben un 

constante crecimiento y cambios en su estructura –en virtud de factores como la 

globalización, la urbanización, el crecimiento de la población, y el desplazamiento 

de la población hacia los centros urbanos, entre otros aspectos– Las políticas 
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urbanas de vivienda y de movilidad, también se modifican y se ajustan a los 

cambios, ya que no son ajenas a la complejidad de la ciudad. 

 

Las políticas urbanas de vivienda definen la situación habitacional de miles de 

personas.  Varias circunstancias inciden para que el crecimiento de la vivienda y 

las políticas referidas a estas sean importantes, entre las cuales cabe destacar las 

siguientes: 

• El crecimiento poblacional de los últimos años, sobre todo en los países en 

desarrollo donde demandan mayor vivienda para la sociedad.  

• El desplazamiento hacia las ciudades. En la actualidad, la mayoría de 

población es urbana y esto se incrementará en algunos años6 (UNFPA, 2007), 

lo cual incide en una mayor demanda de soluciones de vivienda.  

• Las personas tienen derecho al disfrute de una vivienda digna7 en donde se 

mejoren la calidad de vida, también el acceso en términos de oferta y 

financiamiento, en donde exista una serie de coberturas en servicios públicos, 

equipamientos y un entorno armonioso.  

• La globalización también afecta las políticas de vivienda, por lo cual se requiere 

formular políticas globales e integrales de vivienda que reconozcan el 

crecimiento de las ciudades y las nuevas dinámicas territoriales que se 

presentan, articulando los intereses de diferentes actores – públicos y 

privados–. 

 

De otro lado, el crecimiento de las ciudades y la organización de nuevas 

dinámicas territoriales demandan nuevos servicios. Para unir los territorios de las 
                                            
6 3.300 millones de personas viven actualmente en las ciudades. Para el 2030 se llegará a 5000 millones de 

personas viviendo en ciudades. Solamente en el siglo XX la población urbana mundial aumento de 220 
millones a 2800 millones. (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2007).  

7 El Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia trata sobre este derecho.” Todos los colombianos 
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este 
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” (Constitución Política de 
Colombia 1991). 



34 
 

ciudades metropolitanas, se requieren de sistemas de movilidad eficientes para 

que exista dinamismo entre estos territorios, para lo cual se precisa de políticas 

públicas urbanas de movilidad.  

 

En este punto es pertinente señalar que se entiende por movilidad “…la capacidad 

de los individuos para desplazarse por un espacio determinado, teniendo en 

cuenta la existencia de condiciones sociales, económicas y físicas – 

características del individuo y el espacio urbano – que determinan la existencia y 

las formas que asume dicho desplazamiento”. (Boareto, 2003; Peres, 2003; 

Vasconcellos, 2001). 

 

De tal forma, las políticas públicas urbanas de movilidad son el conjunto de 

directrices que pueden permitir el desplazamiento en un espacio geográfico  y así  

la integración socio espacial de los diferentes territorios. Por medio de estas 

políticas se puede  controlar y planificar el correcto funcionamiento de los servicios 

de transporte en un territorio determinado, en este caso, en las ciudades 

metropolitanas. 

 

La complejidad y la importancia de las políticas urbanas de movilidad se han 

derivados de factores, tales como: el crecimiento demográfico8, el crecimiento de 

la economía, y el crecimiento de las ciudades. En tal sentido, es importante 

formular políticas públicas de movilidad urbana que vayan acordes con las 

dinámicas territoriales y con la planificación de éstas, de manera que se busque la 

coordinación entre los diferentes actores territoriales.  

 

Adicionalmente, y de acuerdo con Sánchez, las políticas de movilidad están 

estrechamente relacionadas con la planificación de las ciudades para que, de esta 

forma, se mejore la calidad de vida de miles de personas, para lo cual señala que:  
                                            
8 Hacia 2030, las ciudades de los países en desarrollo albergarán al 80% de la población urbana del mundo. 

(Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2007).  
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“si se desea proveer condiciones de desplazamiento y aceptables tiempos de 

viaje, y simultáneamente mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, 

es imprescindible concebir la planificación del transporte completamente integrada 

a la planificación de la ciudad y el uso de los espacios propios” (Sánchez, R., 

2008, p. 3). 

 

2.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDADES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
URBANAS 

 
Aunque existen diferentes metodologías en cuanto al análisis de los procesos de 

metropolizaci ón, en este documento se escoge la planificación estratégica de 

ciudades en virtud de que es una de las herramientas que, por su aplicación 

práctica, ha sido utilizada en diferentes ciudades del mundo, con el fin de 

identificar la problemática y precisar objetivos comunes que serán alcanzados 

mediante programas y proyectos que son formulados de manera concertada y 

orientados por propósitos de mediano y largo plazo.  

 

Para Borja y Castells el planeamiento estratégico consta del análisis participativo, 

el diagnostico de la globalización, el territorio y los actores públicos. Así pues se 

formalizan los escenarios futuros y las acciones a seguir (Borja y Castells, 1998, p. 

240).   

 

Continuando con los autores en mención, el planeamiento estratégico parte de 

tres principios básicos: “a. la definición de objetivos urbanos a partir de las 

dinámicas en curso; b.  la dialéctica permanente entre objetivos-proyectos-

impactos; c.  la concertación de actores públicos y privados en todas las fases del 

proceso de elaboración y ejecución” (1998, p. 249). 

 

Cabe destacar que la planeación estratégica se forma a partir del reconocimiento 

de la incidencia de diferentes actores en la formulación de políticas, pero sin 
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desconocer el papel que tiene el Estado. De esta forma las ciudades poseen un 

instrumento para la formulación de políticas urbanas. Como lo señala Fernández:  

 

“Para hacer viables operaciones reestructuradoras del tejido físico, económico 

y social de una aglomeración urbana, se hace necesaria una política más 

amplia con objetivos estratégicos intersectoriales. En otros términos, se 

necesita un proyecto estratégico ambicioso que cumpla como mínimo dos 

objetivos básicos: orientar y articular aquellas acciones sectoriales que deban 

emprenderse desde un programa global y estimular al conjunto de la sociedad 

hacia la consecución de un horizonte definido.” (Fernández, 1997, p. 54). 

 

Los planes o proyectos estratégicos a los que se hace referencia en el párrafo 

anterior, ayudan a resolver los problemas presentes y anticiparse a los escenarios 

futuros. Dichos planes deben permitir desarrollar lineamientos de políticas urbanas 

para la ciudad metropolitana. Se busca pues la interrelación de los diferentes 

actores de la sociedad y sobre todo la unión de lo público y lo privado para la 

consecución de objetivos comunes. 

  

De acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, la planificación 

estratégica ofrece la posibilidad de identificar planes en los cuales se encuentran 

insertos los lineamientos para el desarrollo de  políticas públicas. En este trabajo 

se puntualizan las directrices y estrategias para el desarrollo de las políticas 

públicas urbanas que puede necesitar, en este caso, la ciudad, en temas 

particulares como vivienda y movilidad, aspectos que serán abordados en el 

siguiente capítulo, a partir del análisis de dos casos de estudio correspondientes a 

las ciudades de Barcelona (España) y Buenos Aires (Argentina). 
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3.  POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS. CASOS DE ESTUDIO 
 

La planeación estratégica de las ciudades enmarca los hechos y acciones del 

Estado y de los agentes privados y otros actores en el desarrollo de las ciudades. 

Para este documento se hará mención a la planificación estratégica de dos 

ciudades que utilizaron dicha metodología para la formulación y desarrollo de los 

lineamientos de políticas públicas urbanas, entre ellas, las políticas urbanas de 

vivienda y de movilidad en los casos de las ciudades de Barcelona y Buenos 

Aires. 

 

Cada ciudad metropolitana posee características singulares en donde se han 

enfocado en los planes estratégicos por medio de los cuales se han desarrollado 

lineamientos de políticas urbanas de movilidad y vivienda. En tal sentido, en la 

siguiente tabla se hace una comparación de una de las características de los 

procesos de metropolización, como lo es la concentración de la población en los 

grandes centros urbanos. 

 
Tabla 3. Comparación población niveles territorial (casos de estudio) 

Comparación de la población de los casos de estudio y de Bogotá D.C. 

BARCELONA • Centro Urbano Principal: 1.603.178  (hab). 
• Región Metropolitana: 4.390.390 (hab)  

BUENOS AIRES • Centro urbano Principal: 2.965.403 (hab) 
• Gran Buenos Aires: 12.418.084 (hab) 

 BOGOTÁ D.C. • Centro urbano principal: 6,840,116 (hab) 
• Área Metropolitana: 8.200.000 (hab) 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Jordi (2003, p. 66, 192) y  Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (2007) 

 

Se seleccionan los casos de Barcelona y Buenos Aires en virtud que son ciudades 

que reúnen las características anteriormente de la ciudad metropolitana, esto es: 

incidencia de la globalización, crecimiento de su núcleo principal y afectación al 

entorno, crecimiento de la población, crecimiento geográfico e importancia –

interna y externa– de dichos centros urbanos.  
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Barcelona es una ciudad que ha sido objeto de planificación en los últimos 25 

años, a lo largo de los cuales ha formulado políticas urbanas que han permitido el 

desarrollo de esta ciudad a mediano y largo plazo. Es pues una de las pioneras en 

el manejo de políticas urbanas y ha permitido de esta forma conformar una ciudad 

metropolitana que se constituye en referente a escala global, como lo permiten 

corroborar algunos indicadores que se presentan en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Transformación de la ciudad de Barcelona, Años 80-2007 
La transformación 80s 2007

Tasa de desempleo 1986: 21.8% 7% 
Empleo industrial 1981: 41% 11% 
Empleo en servicios 1981: 52% 83% 
atractivo para negocios 1990:_11° 4° 
PIB sector turismo 1991: 4% 14% 

Fuente: Elaboración propia datos en: (Hernández, 2008), (“Barcelona Activa”,2008). 

 

Por su parte, la Región Metropolitana de Buenos Aires es una ciudad con  una  

población importante,  que está planeando igualmente su futuro a partir de planes 

estratégicos, y en el marco de éstos se han formulado, políticas urbanas para la 

consolidación de su ciudad metropolitana. 

 

A partir de estos dos casos y de las políticas urbanas escogidas, se plantean unas 

recomendaciones para el caso de Bogotá, en donde las políticas urbanas pueden 

ayudar a la consolidación del proceso de metropolización que se presenta 

actualmente, aspecto que se abordará en el cuarto capítulo. 

 

3.1 BARCELONA PIONERA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 
CIUDADES 

  
Barcelona ha sido una de las ciudades pioneras en desarrollar un plan estratégico 

en donde se trabajan los lineamientos de políticas urbanas para la ciudad. De tal 
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forma, fue la primera ciudad  europea que adopta el Plan Estratégico de la ciudad 

en 19889.  

 

Los principales  antecedentes de esta ciudad son: mayor espacios de democracia 

y de participación, cambio del entorno europeo (Unión Europea), mayor demanda 

de los ciudadanos en cuanto a dotación de servicios públicos, transporte, vivienda, 

y por último, y no menos importante, la realización de los Juegos Olímpicos de 

1992. 

 

El cambio que se produjo en términos económicos, sociales, culturales, 

ambientales vienen de la mano de pensar la ciudad estratégicamente, conociendo 

el cambio y la importancia del territorio, como se señala en su Plan Estratégico 

Metropolitano de 2003: “El verdadero planeamiento estratégico es aquel proceso 

que conduce hacia la consecución de un territorio que piensa estratégicamente” (“I 

Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona”, 2003). 

 

La ciudad  partió de una visión clara, proyectándose hacia el futuro y teniendo 

unos objetivos claros. Las políticas urbanas que se derivaron de dicha visión 

fueron concretadas a través de estrategias y vectores, siendo éstos últimos los 

correspondientes a los “planes sobre políticas urbanas”. 

  

Uno de los vectores en mención se identificó como el MODELO TERRITORIAL Y 
MOVILIDAD, el cual agrupa una serie de objetivos y de propuestas relacionadas 

con el territorio y con el despliegue de algunos de sus elementos de ordenación, 

principalmente directrices en cuanto a  vivienda  y movilidad y la preservación 

del territorio y el medio ambiente. 

 
                                            
9 La visión de ciudad de este primer plan fue “Consolidar Barcelona como una metrópolis europea 

emprendedora, con influencia en la macrorregión, en la cual está geográficamente localizada, con equilibrio 
social, con calidad de vida moderna y profundamente enraizada en la cultura mediterránea" (“I Plan 
Estratégico Económico y Social Barcelona 2000”, 1988). 
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En tal sentido, se busca ir “Hacia un modelo territorial coherente con las 

percepciones, constataciones y propuestas que deben responder a la idea de 

ciudad de ciudades” (“I Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona”, 2003), en 

donde se buscan objetivos claros, identificando temas críticos, metas específicas y 

medidas de acción.  

 

En los siguientes cuadros se resumen los lineamientos de políticas urbanas en 

cuanto a vivienda y movilidad en la Ciudad de Barcelona. Estos datos son 

tomados del I Plan Estratégico Metropolitano de la ciudad, en donde se reconocen 

temas críticos y las metas asociadas a estos.  A su vez, se resumen las acciones 

en cuanto a los lineamientos de cada política urbana. Es decir, la acciones se 

piensan estratégicamente no solo en la ciudad sino, en su territorio aledaño, 

cumpliendo como se dijo anteriormente la visión del territorio como una ciudad 

metropolitana. Esto se puede ver en las metas previstas y en las acciones 

proyectadas (ver tabla 5). 

 

De acuerdo con la tabla 5, una política pública urbana de vivienda para una ciudad 

metropolitana como Barcelona, debería tener en consideración metas 

relacionadas con los siguientes aspectos: 

• Mantener y potenciar la capacidad residencial de las áreas urbanas. 

• Aumentar notablemente la proporción de viviendas de protección oficial, 

especialmente de alquiler, en el área metropolitana. 

 

Así mismo, y de acuerdo con la experiencia de Barcelona, una política urbana de 

vivienda debería contemplar acciones específicas para concretar las metas 

planteadas, en temas tales como: 

• Optimizar la utilización del suelo urbano para vivienda y otros usos, 

transformando las áreas que han perdido su funcionalidad. 
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• Incrementar la actuación pública, privada o concertada para la creación de 

viviendas de alquiler y de propiedad a precio asequible. 

 

Tabla 5. Barcelona: Lineamientos de la política urbana de vivienda  
TEMAS CRÍTICOS METAS PREVISTAS ACCIONES 

Inadecuación de las 

políticas de vivienda. 

Dificultad de acceso a la 

vivienda. 

Escasa proporción de 
viviendas 

Mantener y potenciar la 

capacidad residencial de las 

áreas urbanas 

 

• Rehabilitar y mantener en buen uso 
el parque de viviendas existente. 

• Optimizar la utilización del suelo 

urbano para vivienda y otros usos, 

transformando las áreas que han 

perdido su funcionalidad. 

• Alcanzar y mantener una elevada 

calidad ambiental y de equipamiento 

de los espacios urbanos, para que la 

ciudad compacta siga siendo un 

espacio residencial competitivo ante 

las opciones suburbanas. 

Aumentar notablemente la 

proporción de viviendas de 

protección oficial, especialmente 

de alquiler, en el área 

metropolitana 

 

• Realizar las reservas de techo 

necesarias para este tipo de vivienda 

en los nuevos desarrollos y en las 

zonas de transformación urbana. 

• Incrementar la actuación pública, 

privada o concertada para la creación 

de viviendas de alquiler y de 

propiedad a precio asequible, 

mejorando los procesos legales y de 

gestión necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento del mercado 

de este tipo de viviendas. 

Elaboración propia a partir de (I Plan Estratégico de Ciudad de Barcelona., 2003) 

 

En el caso de la política urbana de movilidad, el I Plan Estratégico Metropolitano 

de Barcelona, plantea un conjunto de metas que se enmarcan en la visión de 

ciudad metropolitana y busca, mediante sus acciones, establecer proyectos 

concretos para la realización de dicha visión de ciudad. En tal sentido, y de 

acuerdo con lo consignado en la tabla 6, se puede determinar que para consolidar 
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una política urbana de movilidad en los procesos de metropolización se pueden 

prever metas como: 

• Alcanzar una dotación de infraestructuras y servicios de transporte público 

que constituya el medio principal de transporte de personas en la 

aglomeración central metropolitana, y que sea el factor básico de 

vertebración del ámbito regional metropolitano. 

• Poner al día la red secundaria de carreteras. 

 

Por otra parte, y de acuerdo con la experiencia de Barcelona, una política urbana 

de movilidad debería contemplar acciones específicas para concretar las metas 

planteadas, en temas tales como: 

• Establecer servicios regionales en la red de alta velocidad. 

• Facilitar la intermodalidad del transporte. 

 

Tabla 6. Barcelona: Lineamientos de la política urbana de movilidad 
TEMAS CRÍTICOS METAS PREVISTAS ACCIONES 

Problemas derivados de los 

crecientes flujos de transito. 

Insuficiencia general de los 

sistemas de transporte 

público metropolitano 

Poca atención a la red viaria 

histórica 

• Alcanzar una dotación de 

infraestructuras y servicios 

de transporte público que 

constituya el medio principal 

de transporte de personas en 

la aglomeración central 

metropolitana, y que sea el 

factor básico de vertebración 

del ámbito regional 

metropolitano 

• Establecer servicios regionales en 

la red de alta velocidad. 

• Adaptar la Alta Velocidad al 

territorio natural del AMB: Valencia, 

Zaragoza, Tolosa. 
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TEMAS CRÍTICOS METAS PREVISTAS ACCIONES 

• Poner al día la red 

secundaria de carreteras. 

Este objetivo tiene un 

especial interés en el 

territorio que queda fuera de 

la aglomeración central, 

donde la utilización de los 

medios de transporte privado 

siempre tendrá un volumen 

importante. 

• Facilitar la intermodalidad del 
transporte 

 • Alcanzar un grado suficiente 

de coherencia territorial en 

los planeamientos 

urbanísticos de los 

municipios 

• Promover un planeamiento territorial 

que establezca vinculaciones entre 

movilidad, accesibilidad y 

urbanismo, para favorecer un 

desarrollo urbano compacto, diverso 

y bien articulado con las redes y 

servicios de transporte público 

Elaboración propia a partir de (I Plan Estratégico de Ciudad de Barcelona., 2003) 

 

Mediante los planes estratégicos de Barcelona se han desarrollado lineamientos 

de  políticas urbanas de movilidad y vivienda que han contribuido a registrar 

avances en materia de movilidad –transporte en ferrocarril10 como ejemplo de 

transporte masivo– que evidencien el aumento de pasajeros y de kilómetros 

recorridos en la Región Metropolitana de Barcelona, a partir de la implementación 

del I Plan Estratégico de la ciudad (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Ferrocarril de Barcelona: Viajeros transportados y kilómetros 
recorridos en la Región Metropolitana, 2003-2007 

Año Viajeros
(millones) 

Km recorridos  
(miles) 

2003 332.0 64.045

                                            
10  Cabe aclarar que por las limitantes al acceso a la información y para no extenderse en todos los modos de 

transporte se trabajó sólo con el transporte en ferrocarril –tanto para el caso de Barcelona como de Buenos 
Aires–, ya que lo que se quiere mostrar es cómo, en el marco de procesos de metropolización, las políticas 
urbanas, en este caso de movilidad, aportaron a esos mismos procesos. 
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Año Viajeros
(millones) 

Km recorridos  
(miles) 

2004 343.3 66.492

2005 345.2 64.951

2006 353.4 68.464

2007 366.4 73.227

Fuente: Elaboración propia a partir de: “Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona”, 2007. Disponible en: 

http://www.bcn.es/estadistica/castella/dades/anuari/cap15/C1501020.htm 

 

En cuanto a soluciones de vivienda, en la siguiente tabla se presentan el total de 

viviendas finalizadas en el periodo de 1992 a 200211, lo cual hace evidente el 

aumento de viviendas en los últimos años en la región metropolitana de 

Barcelona.  

 

Tabla 8. Barcelona y su Región Metropolitana: Viviendas finalizadas, 
1992-2002 

 Período 
 

1992-1996 
 

1997-2001 
 

2002 
 

1992-2002 

Barcelona 14.122 20.891 4910 39923 

Región Metropolitana 99.490 149.593 31.660 280.743 

Fuente: Elaboración propia datos a partir de: (“ProjetoUrb-al Rede7 O acceso ao solo  e à habitação social em ciudades 

grandes de  regiões metropolitanas  da América Latina e Europa”) Disponible en: 

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/rede7/barcelona_tb2.htm 

 

3.2 CIUDAD DE BUENOS AIRES: HACÍA LA CONSOLIDACIÓN DE 
CIUDAD MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   

 
Buenos Aires tiene un territorio de 8000 km2 aproximadamente, la habitan 13 

millones de personas que producen más del 40% del Producto Bruto Nacional y 

está formada por 40 municipios que hacen parte del Gran Buenos Aires y de la 

                                            
11   Es pertinente señalar que por motivos de disponibilidad y acceso a la información, los datos de vivienda y 

de movilidad no corresponden al mismo período de tiempo. Igualmente, es necesario aclarar que en el 
documento se quiere mostrar cómo, en estos años, en la Región metropolitana de Barcelona, existió 
mejoras considerables en materia de vivienda y movilidad, que se explican por la existencia de políticas 
urbanas en dichos temas. 

 



45 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fundación metropolitana., “Planeamiento 

estratégico para la región de Buenos” Aires.”, 2008). 

 

La ciudad metropolitana de Buenos Aires12 se está desarrollando  mediante un 

plan estratégico urbano de mediano y largo plazo, lo cual ha permitido la 

identificación de problemas y la solución por medio de políticas sociales y urbanas 

a partir de la siguiente visión de territorio: “En el 2010, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires será una democracia participativa que, con equidad y respeto por la 

diversidad, garantice la calidad de sus habitantes. Integrada al área metropolitana, 

al país, a la región y al mundo, afianzará su pasado y se proyectará al futuro como 

una urbe multicultural. Sustentada en el trabajo, la creatividad y el desarrollo 

productivo será una ciudad construida por y para la gente” (“Plan Estratégico de 

Ciudad de Buenos Aires 2010”, 2004) 

 

El Gran Buenos Aires, es el nombre que se dio al proceso  de metropolización. En 

lo últimos quince años, la ciudad ha tenido importantes cambios en su estructura 

político- jurídica, convirtiéndose en una ciudad que empieza tomar el enfoque de la 

planeación estratégica de su ciudad y el desarrollo de las políticas urbanas para 

consolidar la ciudad metropolitana. En consecuencia, a partir de la Constitución 

Nacional de 1994, Buenos Aires adquirió un status autónomo que le confiere 

facultades propias como: la elección popular de su Jefe de Gobierno. Por su parte, 

El Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) fue creado por la Constitución de 

la Ciudad, como lo señala el artículo 19 del citado Estatuto: 

 

                                            
12 El Consejo de Planeamiento Estratégico Ciudad de Buenos Aires se refiere a la Ciudad metropolitana. Así 

pues, “debe tener en cuenta que lo que distingue a lo metropolitano no es sólo su dimensión, sino el 
particular desarrollo de actividades y funciones en el espacio y la interrelación de dichas actividades según 
una dinámica independiente de la contigüidad geográfica. En consecuencia, es necesario pensar el espacio 
metropolitano desde una mirada material, económica, social y política, evitando hacer referencia solamente 
a la mancha urbana. Entonces, se utilizará la noción de ciudad metropolitana para hacer referencia a esa 
unidad urbana global que se asienta más allá del marco institucional preexistente” (“Fundación 
metropolitana, Planeamiento estratégico para la región de Buenos” Aires.”, 2008). 
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 “El Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con 

iniciativa legislativa presidido por el jefe de Gobierno e integrado por las 

instituciones y organizaciones sociales representativas, del trabajo, la 

producción, religiosas, culturales, educativas y los partidos políticos, articula 

su interacción con la sociedad civil, a fin de proponer periódicamente planes 

estratégicos consensuados que ofrezcan fundamentos para las políticas de 

Estado, expresando los denominadores comunes del conjunto de la 

sociedad. Sus integrantes se desempeñan honorariamente” (“Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 1996). 

 

En lo que respecta a las políticas públicas urbanas de vivienda y movilidad, el Plan 

Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires define lineamientos y acciones que 

tienen como fin precisar cursos de acción. De esta forma, en las siguientes tablas 

se caracterizan los lineamientos de política urbana de vivienda y movilidad junto 

con las metas y las acciones previstas. 

 

Como se señaló anteriormente, en la visión de ciudad de esta ciudad 

metropolitana, se piensa en la consolidación de la integración de su territorio. En 

este sentido, las metas previstas y las acciones a realizar en cuanto a vivienda y 

movilidad se encuentran enmarcadas en esa visión. Por lo tanto, aunque no se 

especifica en algunas de las acciones los proyectos que tienen que ver con la 

ciudad metropolitana, sí se encuentran influenciados por la visión que se tiene del 

plan estratégico de ciudad que se maneja y en este caso del futuro de territorio 

metropolitano. 

 

De acuerdo con la tabla 9, una política pública urbana de vivienda para una ciudad 

metropolitana como Buenos Aires, debería tener en consideración una meta 

específica orientada a mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones del 

hábitat, enfocado en los sectores de menos ingresos. Para contribuir a concretar la 

meta en mención, se destaca el planteamiento de acciones tales como crear un 
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fondo unificado de recursos públicos a largo plazo que permita planificar sostenida 

y adecuadamente las condiciones del hábitat en la ciudad. 

 

Tabla 9. Buenos Aires: Lineamientos de la política urbana de vivienda  
METAS PREVISTAS ACCIONES

Mejorar el acceso a la vivienda y las 

condiciones del hábitat, procurando una 

superior calidad de vida para todos los 

habitantes, prioritariamente los sectores de 

menores ingresos 

 

• Implementación de la legislación existente sobre 

políticas habitacionales  

• Creación de un fondo unificado de recursos públicos a 

largo plazo que permita planificar sostenida y 

adecuadamente las condiciones del hábitat 

• Conformación de un Banco de Inmuebles Edificados y 

Tierras disponibles para su utilización 

• Otorgamiento de créditos hipotecarios, planes accesibles 

y subsidios explícitos 

• Diversificación de las soluciones para el acceso a la 

vivienda según la demanda, articulando las políticas 

habitacionales con el conjunto de las políticas 

socioeconómicas 

• Realización de acciones específicas e 

interjurisdiccionales efectuando convenios marco para la 

resolución de problemas de hábitat 

• Transformación de las villas de emergencia en barrios 

integrados a la Ciudad 

Elaboración propia a partir de  (“Plan Estratégico de Ciudad de Buenos Aires” 2010, 2004) 

 

De igual forma, en el Plan Estratégico de Buenos Aires, se formulan lineamientos 

en materia de política urbana de movilidad que responde a la visión de territorio 

consignada en dicho documento. De tal forma, para configurar el territorio 

metropolitano en términos de movilidad, cabe destacar la meta orientada a 

promover la convivencia de los distintos modos de transporte, incluidos los no 

motorizados, priorizando al transporte público y atendiendo el equilibrio entre la 

economía, la movilidad y la calidad ambiental (ver tabla 10). Con el fin de 

contribuir al cumplimiento de la meta citada, en el Plan Estratégico de la capital de 

Argentina se plantean acciones concretas, tales como: 
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• Participación de la Ciudad en los proyectos ferroviarios, resolución de las 

interferencias entre las redes viales y ferroviarias y reserva de espacios para 

sus vinculaciones en la red metropolitana. 

• Reordenamiento del transporte público y privado en el Área Central y del 

entorno inmediato como área de transición. 

 

Tabla 10. Buenos Aires: Lineamientos de la política urbana de movilidad 
METAS PREVISTAS ACCIONES

Promover la convivencia de los distintos 

modos de transporte, incluidos los no 

motorizados, priorizando al transporte 

público y atendiendo el equilibrio entre la 

economía, la movilidad y la calidad 

ambiental. 

 

• Extensión y modernización de la red de subterráneos y 

otros modos guiados ligeros urbanos, con la reserva de 

las tierras necesarias para ello 

• Participación de la Ciudad en los proyectos ferroviarios, 

resolución de las interferencias entre las redes viales y 

ferroviarias y reserva de espacios para sus vinculaciones 

en la red metropolitana 

• Reordenamiento de los recorridos y la operatoria del 

transporte público automotor como servicio en 

corredores transversales de densidad media y 

alimentador de la red ferroviaria metropolitana 

• Modernización y organización de un sistema 

jerarquizado de centros de transbordo, dotándolos de 

todas las instalaciones necesarias para las 

transferencias multimodales 

• Reordenamiento del transporte público y privado en el 

Área Central y del entorno inmediato como área de 

transición 

• Apoyo de la gestión del transporte y del tránsito 

mediante la educación y el control del cumplimiento de 

las leyes y reglamentaciones existentes. 

Elaboración propia a partir de  (“Plan Estratégico de Ciudad de Buenos Aires” 2010, 2004) 
 

En síntesis, y para contextualizar las políticas urbanas de vivienda y movilidad en 

la metrópoli de Buenos Aires, se presentan a continuación algunas tablas en las 

cuales se consignan los datos sobre los avances en los temas en referencia. De 

tal forma, en la tabla 11 se resumen las soluciones de vivienda en la región 
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metropolitana durante el período 2004 a 2007, evidenciándose el aumento de las 

soluciones de vivienda en la metrópoli. 

 

Tabla 11. Generación de viviendas nuevas en la metrópoli de Buenos 
Aires, 2004-2007 

 Período

2004-2006 2007

Viviendas nuevas (unidades) 33.075 146.000 
Fuente: Elaboración propia datos a partir de (“Fundación Metropolitana”, 2007) Disponible en: 

http://www.metropolitana.org.ar/idm/idm_42/idm_42_nota_01.html 

 
 

En cuanto a movilidad, la tabla 12 muestra la cantidad de pasajeros que han 

utilizado el trasporte ferroviario en la región metropolitana, lo cual indica la relación 

dinámica entre la ciudad núcleo y su entorno, así como un evidente aumento en la 

movilización de personas en la Región Metropolitana durante 2004 a 2007. 

 

Tabla 12.  Región Metropolitana de Buenos Aires: Transporte ferroviario 
metropolitano (cantidad de pasajeros anuales, (2000-2007) 

AÑO 2004 2005 2006 2007

TOTAL 395.235.299 412.888.123 412.888.123 421.513.251 

Fuente: Elaboración propia datos a partir de: (“Secretaria de Transporte de la Nación de Argentina”) Disponible en: 

http://www.transporte.gov.ar/html/estad/estadisticas_ferro6.pdf 
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4. BOGOTÁ: CIUDAD METROPOLITANA. RETOS Y PERSPECTIVAS 
 

Bogotá es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica en cuanto a su 

población y territorio (ver anexo 3 sobre algunos datos generales del Distrito 

Capital). La capital de Colombia se encuentra dentro de las ciudades mas 

importantes de América Latina junto a ciudades “grandes” como: Ciudad de 

México, Sao Paulo o Buenos Aires (ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Población de las principales ciudades latinoamericanas  
POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES 

LATINOAMERICANAS 2007 (millones de habitantes) 

CIUDAD POBLACIÓN

C. de México 19.2 

Sao Paulo 19.0 

Buenos Aires 11.7 

Bogotá (Área Metropolitana) 8.2 

Elaboración propia a partir de (“Mejores Ciudades Para hacer negocios en América Latina”, 2008),  

 

Dentro de las ciudades metropolitanas, Bogotá, tiene características similares, 

tales como: 

 

• Es una ciudad caracterizada por la  influencia de la globalización, aspecto que 

se hace evidente al analizar el escalafón de competitividad de las principales 

ciudades latinoamericanas (ver tabla 14). De tal forma, Bogotá y su entorno se 

pueden convertir en una región importante en América Latina por su 

dinamismo y competitividad a escala nacional e internacional. 
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Tabla 14.  Escalafón de competitividad de las principales ciudades 
latinoamericanas  

 

PUESTO EN EL ESCALAFÓN 

CIUDAD PAÍS 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Sao Paulo Brasil 1 4 1 3 3 2 

Miami EEUU 2 1 4 2 2 1 

Santiago Chile 3 1 2 1 1 3 

C. de México México 4 10 7 6 6 5 

Buenos Aires Argentina 5 5 9 10 11 9 

Monterrey México 6 3 3 4 4 4 

Rio de Janeiro Brasil 7 17 16 14 13 12 

Bogotá Colombia 8 11 12 13 14 16 

Elaboración propia a partir de (“Mejores Ciudades Para hacer negocios en América Latina”, 2008),  

 

• El crecimiento de la población ha sido importante en los últimos años, 

siguiendo las tendencias mundiales de crecimiento de la población en las áreas 

urbanas. Se pasa de 4.225.649 a 6.840.116 en el año 2005 y en el 2020 según 

el siguiente cuadro Bogotá tendrá 8.380.801 

 

Tabla 15.  Bogotá D.C.: Población, 1985-2005 (según proceso de 
conciliación censal y proyecciones de población) 

AÑO TOTAL

1985 4,225,649 

1990 4,947,891 

1995 5,699,655 

2000 6,302,880 

2005 6,840,116 

2010 7,363,782 

2015 7,878,783 

2020 8,380,801 

Elaboración propia a partir de (“Secretaria Distrital de Planeación, 2007”) Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/www/resources/calidad_de_vida_07.pdf 2007 

 

• Bogotá se inserta en un nivel de complejidad propio de las ciudades 

metropolitanas, en virtud de las dinámicas sociales, económicas, políticas, 
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culturales y ambientales que se viven internamente. Por lo tanto, los 

lineamientos de políticas urbanas son importantes para resolver los procesos 

de metropolización que se están viviendo y consolidar el enfoque de ciudad 

metropolitana. 

 

Comparando a Bogotá con Barcelona y Buenos Aires, se puede señalar que la 

ciudad tiene todas las cualidades para convertirse en una ciudad metropolitana 

con alcances globales importantes. Los trabajos que se han hecho acerca del 

estudio de la metropolización de la ciudad han sido pocos, pero productivos en el 

sentido que .han esbozado conceptos y lineamientos estratégicos. Entre los 

trabajos en mención cabe destacar los siguientes: 

 

• El Plan Estratégico para el Distrito Capital: Bogotá 2000, formulado en el 

gobierno distrital del Ex-Alcalde Jaime Castro). Dicho documento fue 

concertado entre diferentes expresiones sociales, académicas, económicas y 

políticas con el fin de redactar una serie de estrategias y lineamientos para el 

futuro de la ciudad que fuera más allá de los periodos de alcaldes. Bogotá 

2000 articula una serie de proyectos para hacer la ciudad más segura, 

equitativa, con más y mejor educación, una ciudad global, metropolitana, etc.  

 

En el Plan Bogotá 2000 se identificó como una de las líneas estratégicas la 

correspondiente a una “ciudad habitable y estructurada”, en donde, se 

formularon lineamientos de políticas urbanas en cuanto a  movilidad y vivienda, 

siendo el objetivo primordial de dicha línea el: “promover una ciudad 

metropolitana integrada con una estructura funcional equitativa y de calidad 

que permita a los ciudadanos acceder a los beneficios de la ciudad” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

[PNUD], 1997, P. 29) En el marco de la línea estratégica en mención se 

definieron proyectos tales como: Conformación del área metropolitana, centro 
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expandido de Bogotá, primera línea del metro, nuevas troncales, vías 

perimetrales, y política de vivienda de interés social. 

 

• La Mesa de Planificación Bogotá-Cundinamarca –proceso que inició en 2001 y 

en el cual se trabajó activamente hasta finales de 2003– en donde existió la 

articulación de los diferentes actores, políticos, económicos, sociales, en donde 

se analizaron escenarios sobre procesos de metropolización. El ejercicio de la 

Mesa de Planificación estuvo direccionado hacia el análisis de escenarios de 

desarrollo territorial, en el contexto de los cuales se estimo que Bogotá tendrá 

en el 2020 aproximadamente de 8.7 a 12.7 millones de habitantes y 

concentrara el  69% de esa población. 

 

De tal forma, un escenario de metropolización fue la desconcentración de la 

ciudad principal, “buscando una distribución más equitativa de la población y 

actividades económicas en el área de estudio” (Mesa de Planificación Bogotá-

Cundinamarca, 2005, p. 14). En dicho caso, se aborda a Bogotá como la 

ciudad principal y su entrono conformado por los 116 municipios de 

Cundinamarca, buscando mayor equilibrio entre Bogotá y Cundinamarca y 

buscando evitar que la población y las actividades socio-económicas se 

concentren en el Distrito Capital.  

 

De acuerdo con los estudios señalados anteriormente, los retos y perspectivas 

para Bogotá como una ciudad metropolitana son enormes en un futuro cercano. 

Los ejemplos anteriormente esbozados presentan a una ciudad metropolitana 

consolidada (Barcelona), que por medio de las políticas urbanas formuladas desde  

tiempo atrás, ha podido consolidar su región como una de las más importantes de 

España y de Europa.  

 

Por su parte, Buenos Aires es una ciudad metropolitana que en los últimos años 

ha avanzado en la formulación e implementación de un plan estratégico de ciudad 
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orientado por una visión de futuro de la misma. Los lineamientos de política 

urbana permiten inferir que se trata de una ciudad que piensa en los procesos de 

metropolización como una oportunidad para “hacer ciudad”. 

 

En este orden de ideas, y con el propósito de contextualizar y hacer explícitos los 

avances y retos del Distrito Capital de Bogotá en vivienda y movilidad, en las 

tablas 16 a 18 se presenta el crecimiento de la demanda en cuanto al acceso a los 

servicios en mención, con lo cual la importancia de los mismos en la configuración 

de Bogotá como una ciudad metropolitana.  

 

En relación con las políticas de movilidad, Bogotá tiene un sistema de servicio 

público –prestado por buses, busetas, colectivos, taxis y Transmilenio– que en el 

año 2006, movilizaron más de .1.5 millones de personas, lo cual hace evidente la 

importancia de las políticas de movilidad en el Distrito Capital. Aunque los 

pasajeros transportados en servicio público “tradicional” como bus, buseta y 

colectivo disminuyeron en los años de estudio, se puede ver que el servicio de 

transporte masivo (Transmilenio)  ha aumentado, en virtud de la ampliación en su 

cobertura, tal como se presenta en la tabla 16: 

 

Tabla 16.  Pasajeros Transportados al año en el transporte público 
Bogotá, 2001-2006  (Millones) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bus 753 658 636 582 572 515 

Buseta 713 634 606 551 494 385 

Colectivo 215 231 235 288 300 267 

Transmilenio 119 208 230 269 292 345 

Total 1800 1731 1707 1690 1658 1512 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Bogotá. Observatorio de movilidad de Bogotá y la Región. 

2007. 

 

En relación con la vivienda, Bogotá enfrenta una creciente demanda de vivienda, 

en virtud de las dinámicas de ciudad metropolitana propias tales como el 
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crecimiento poblacional, la migración hacia la ciudad, y su importancia como la 

principal metropolí del país.  

 

En la tabla 17 se presenta la tendencia en relación con la construcción de 

viviendas de interés social (VIS) y (NO VIS) en el periodo 2001  al 2006.  De tal 

forma, se evidencia un incremento en las obras culminadas de Vivienda de Interés 

Social (VIS) en los años 2002 y 2003 y en los siguientes años una disminución, 

caso contrario al de las viviendas No Vis las cuales han venido aumentando de 

manera sostenida entre el 2001 al 2006. 

 

Tabla 17.  Bogotá: Obras culminadas de Vivienda de Interés Social (VIS) y 
no VIS, 2001-2006 (Miles) 

TOTAL OBRAS 
CULMINADAS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Viviendas VIS 11992 25864 22623 16416 16122 19194 

Viviendas No VIS 3346 7116 11580 16017 17012 18429 
Fuente_ DANE. Estructura General Censo de Edificaciones Tipo VIS. 2001’2007. Disponible en:. 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=67&Itemid=249 

 

A partir de los casos de estudio analizados anteriormente –Barcelona y Buenos 

Aires–, se pueden extraer algunas recomendaciones para el caso de Bogotá. En 

tal sentido, una de las principales recomendaciones es que las políticas urbanas 

de vivienda y movilidad se formulen en el marco de planes estratégicos, que 

consignen la visión de ciudad deseada y posible y que partan de un juicioso 

análisis de la realidad territorial. Con base en lo anterior, algunas sugerencias 

específicas de política son las siguientes: 

 

• En materia de la política urbana de vivienda, se deberían tener en cuenta 

metas orientadas a:  

− Mejorar la calidad de viviendas y el acceso a los sectores más vulnerables. 
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− Adecuar políticas para fortalecer las viviendas de tipo oficial y de interés 

Social. 

− Fortalecer la vivienda en las áreas urbanas e implementar políticas de 

renovación. 

 

Entre las acciones para concretar las metas señaladas anteriormente se 

proponen las siguientes: 

− Implementar y fortalecer la acción de agentes públicos y privados para 

mejorar el acceso a la vivienda con precios razonables y asequibles. 

− Mejorar el uso de los suelos para la construcción de vivienda. 

− Otorgamiento de planes y subsidios accesibles también implementación y 

mejoramiento de las leyes existentes y creación de un fondo de recursos 

públicos a largo plazo. 

 

• En relación con la política urbana de movilidad, se deberían tener en 

consideración metas tales como:  

− Priorizar el servicio público y la dotación en infraestructura de servicios de 

transporte público como medio central para la movilización de las personas. 

− Configurar una red de carreteras que fortalezcan la articulación e 

integración de la ciudad núcleo con su entorno territorial.  

 

Para lograr lo anterior se requeriría adelantar acciones relacionadas con los 

siguientes aspectos: 

− Construcción de servicios regionales de alta velocidad. 

− Configurar redes de servicio de transporte público y políticas de  

intermodalidad en el transporte. 

− Reordenar los recorridos operativos del servicio público. 
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− Adelantar programas de educación y acatamiento de las normas existentes. 

 

Finalmente,  se reitera la recomendación relacionada con la necesidad de que 

Bogotá, en su proceso de planificación, piense la ciudad hacia el futuro, 

adelantando procesos de planeación de mediano y largo plazo –que retomen 

ejercicios previos como el Plan Estratégico Bogotá 2000 y la Mesa de Planificación 

Regional Bogotá-Cundinamarca– que reconozcan las características de los 

fenómenos de metropolización, identificando los problemas y precisando los retos 

para desarrollar políticas urbanas acordes con la ciudad metropolitana, en 

particular en materia de vivienda y movilidad, para lo cual puede tener en 

consideración la experiencia de casos internacionales, tales como los que se 

presentaron en este documento, correspondientes a las ciudades de Barcelona y 

Buenos Aires. 
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CONCLUSIONES 
 

Los procesos de metropolización son fenómenos que se están presentando, 

actualmente en las ciudades. El crecimiento desmedido de algunas zonas urbanas 

ha conllevado a la configuración de nuevas espacialidades, conocidas con 

diferentes nombres (áreas metropolitanas, zonas metropolitanas, ciudades-región, 

megaciudades) que para términos de este trabajo son semejantes, en el sentido 

que son cambios que sufre el territorio con características de crecimiento  

 

En el documento se hizo referencia a las políticas urbanas como las acciones 

adelantadas con el fin de establecer lineamientos para las ciudades 

metropolitanas y para gestionar el proceso de metropolización.  

 

En tal sentido, las políticas urbanas se definen como las respuestas de los 

gobiernos locales que orientan los procesos urbanos y en donde la ciencia política 

puede jugar un papel importante al analizar las relaciones de poder que se viven 

en los centros urbanos con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

En desarrollo del proceso de análisis se escogieron las políticas urbanas de 

vivienda y las políticas urbanas de movilidad para demostrar la importancia de 

dichas directrices en la consolidación de los procesos de metropolización.   

 

Con base en lo anterior, se encontró que las políticas urbanas escogidas (vivienda 

y movilidad) guardan relación con los lineamientos planteados en los planes 

estratégicos de mediano y largo plazo en los cuales se plantea una visión 

deseable y posible de ciudad.  

 

De tal forma, en una metropolì como Bogotá, la formulación de políticas públicas 

urbanas –en particular de vivienda y movilidad– debería estar articulada, y 
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responder, al desarrollo de procesos de planificación estratégica de ciudades, a 

través de los cuales se identifican lineamientos de políticas urbanas que pueden 

aportar en los procesos de metropolización, en la medida que contribuyen en la 

identificación objetiva de y desventajas. 

 

Así mismo, como recomendación concreta para el caso de Bogotá se sugiere 

retomar y dar continuidad al plan estratégico de ciudad, para lo cual puede 

tomarse como referencia el plan estratégico Bogotá 2000, con el fin de contar con 

un instrumento en el cual se enmarquen los lineamientos estratégicos para la 

formulación de políticas públicas urbanas que desarrollen las características de  la 

ciudad metropolitana deseada, claro está, con el compromiso de los actores 

políticos  en la formulación de este tipo de herramientas. 

 

Finalmente, en términos de las futuras líneas de investigación que se derivan de 

este trabajo, cabe destacar las siguientes:  

• Analizar, en mayor detalle las características de los fenómenos 

metropolitanos, es decir,  el crecimiento de las ciudades y en el desarrollo 

futuro de los centros urbanos. 

• Analizar, a mayor profundidad, el proceso de formulación e implementación 

de las políticas públicas urbanas de vivienda y movilidad, con el fin de extraer 

conclusiones específicas en relación con los procesos de metropolización. 

• Investigar y presentar propuestas relacionadas con la formulación de planes 

estratégicos de ciudades como metodologías de mediano y largo plazo para 

el direccionamiento de políticas urbanas en el marco de una visión orientada 

a “hacer ciudad”. 

• Analizar, a profundidad, la importancia de la formulación de políticas públicas 

urbanas que respondan a los procesos de crecimiento que se presentan en 

la actualidad en la ciudad de Bogotá.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Aproximaciones a la definición de ciudad 
 

A continuación, se hace un acercamiento a las definiciones  de  ciudad de 

diferentes autores y expertos en materia de urbanismo:  

• Borja (2003, p. 35), argumenta que la ciudad es un sistema dinámico, la 

ciudad es  sinónimo de crecimiento y de intercambio interno y externo. Es 

un  fenómeno complejo en cuanto a su estructura cambiante, territorial, 

política y cultural.  

• Desde un punto de vista económico, Sassen (2005, p. 20) argumenta que 

las ciudades tienen gran predominio de sectores trasnacionales y es en 

donde se manejan los hilos del poder económico. Son pues centros 

económicos y sociales de suma importancia global. En el mundo actual 

globalizado son las ciudades las que juegan un papel específico en esta 

dinámica. Las grandes ciudades o nodos principales como New York, 

Londres o Tokio, Esto configura nuevas formas de funcionamiento de las 

ciudades. 

• Giraldo (1996, p. 5), define la ciudad a partir de las integraciones que se 

dan en su interior y por las relaciones que existen entre estas. Así mismo 

por la forma como se relacionan esas relaciones con el conjunto global.  
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Anexo 2.  Aproximaciones a la definición de políticas públicas urbanas 
 

A continuación, se hace un acercamiento a las definiciones de políticas públicas 

urbanas de diferentes autores y expertos en dicha materia:  

• Giraldo, (1999, p. 57), argumenta que la política urbana tiene como finalidad 

un modelo alternativo de desarrollo en donde se sobreentiende la incidencia 

de factores externos y del mercado. Esto para buscar procesos de 

descentralización y de autonomía. En este caso la globalización marca un 

nuevo territorio y las ciudades no se encuentran exentas de este hecho.  

• Por otra parte Wolman (2002, p. 1) definen como un componente de las 

políticas públicas. Es decir como un micro nivel en donde el nivel superior 

son las políticas públicas, que tratan  temas específicos a un nivel local y 

urbano.  

• Y estos mismos autores (2002, p. 2) se refieren a las políticas urbanas 

como  los estudios locales de lo urbano y a los problemas que se derivan 

de esto y a las respuestas y actuaciones del Estado con referencia a los 

temas urbanos.  
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Anexo 3. Algunas características generales de Bogotá como ciudad 
metropolitana 
 

 De acuerdo con laCámara de Comercio de Bogotá (2007): “…en Bogotá y 

Cundinamarca viven cerca de 9 millones de personas, que corresponde al 21% de 

la población colombiana. Con unas 250.000 empresas en la región, que 

representan el doble de las que posee Antioquia o el triple de las del Valle del 

Cauda, es la región que más contribuye al PIB nacional. De la empresas en 

Bogotá, un 88% son microempresas, el 11% pymes y el 1% grandes empresas, y 

juntas realizan cerca del 35% de las transacciones de comercio exterior del país.  
 

“Un 70% del PIB de Bogotá y Cundinamarca corresponde a actividades de 

servicios, tales como comercio, servicios financieros e inmobiliarios, telefonía y 

software” (“Consideraciones del entorno regional para Bogotá Región”, 2009). 

 


