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Crecimiento urbano-regional
ventajas y retos
La aglomeración, las
economías de escala
interna, las economías
de localización y
juxtaposición (clusters),
la centralidad (redes), el
ahorro de tiempo, y el
aumento de la
productividad (No se
puede medir)

Crecimiento urbano-regional
ventajas y retos
• Consumen inmensas cantidades de energía, agua, aire, alimentos,
suelo, gobierno
• Generan desechos sólidos y líquidos, deforestación, intervienen de
manera grave los ciclos del agua, al aumentar las necesidades de
localizar y concentrar las fuentes de materias primas y materiales
para la construcción, las infraestructuras ancladas en el suelo, las
áreas y los mecanismos y sistemas de movilidad, entre otros.
• Nuevos y difíciles retos para la salud pública, para la generación y
mantenimiento del empleo para grandes cantidades de personas
que no pueden producir su propia comida

Crecimiento urbano-regional
ventajas y retos
• Establecimiento y puesta en práctica de
políticas públicas que contribuyan a mantener
y fortalecer la complejidad, la diversidad y la
productividad sin que aumenten el consumo y
la destrucción de la naturaleza más allá de la
capacidad de carga y resiliencia de los
territorios de la aglomeración y de sus áreas
integrales (Política nacional/PDD de Bogotá)

El negocio de la vivienda
• Las actividades en las ciudades generan cerca
del 85% del PIB, han contribuido en más del
50% de su crecimiento en los últimos 40 años,
a pesar de que existe una alta concentración
en las 4 principales aglomeraciones
colombianas. Según el gobierno del
presidente Santos la construcción representa
el 14% del PIB (¿8-9%?) y participa con el 8%
de los ocupados a nivel urbano.

El Plan Nacional de Desarrollo 20102014:
Un millón de viviendas en cuatro años
•Minería (materiales de construcción)
•Infraestructura (Caminos para la Prosperidad: 2.100 dobles calzadas y
12.000 kilómetros de vías a 2011 creación de la Agencia Nacional de la
Infraestructura: modelo carretero, TLC)
•Desarrollo rural (destruyen suelos productivos para darles otros usos
urbanos, requieren abastecimientos y reciben pobladores rurales)
•Innovación (Concentración del conocimiento y condiciones para su
reproducción).

CIEN MIL VIVIENDAS GRATUITAS POR AÑO
Para el ministro de Hacienda, Juan Carlos
Echeverry,
la fórmula es muy segura:
CIEN
“Durante seis años se pagarán 600 mil
millones de pesos anuales, una vez el
constructor entregue las viviendas”. La idea,
agrega el ministro, es hacer una subasta
nacional para definir cuál de ellos dará más
vivienda con esas cuotas.

Consolidación Sistema de Ciudades y
Vivienda y ciudades amables.
• Campo de mayor desarrollo y dinámica de todas
las “locomotoras” al presente.
• Actividad inmobiliaria como objetivo principal de
la política: decisiones e inversiones en vivienda,
transporte, agua y saneamiento y las estrategias
de espacio público y de construcción/urbanismo
sostenible, vistas desde su impacto en los
negocios inmobiliarios.

Locomotora de la vivienda y las
ciudades amables: Estrategias
• Sostenibilidad ambiental urbana
• Fortalecimiento de la oferta y demanda de
vivienda
• Agua y saneamiento básico
• Transporte urbano y movilidad

Avalancha e inseguridad normativa
Contra Ley 99/93 y Ley 388/97
• Proyectos integrales de Desarrollo Urbano: Decreto
1490 de 2011 y 4821 de 2010.
• Fonvivienda: Decreto Ley 4832 de 2010,
reglamentado por Decreto 1920 de 2011.
• Macroproyectos: Ley 1469 de 2011.
• Conpes (3604/09, 3694/11-CAN)
• APP y nueva ley para vivienda gratuita

Locomotora de la vivienda y las
ciudades amables: Objetivos
• Aumentar la densidad económica de los centros
urbanos
• Fortalecer el acceso a mercados y la conectividad entre
ciudades
• Reducir las divisiones internas y mejorar la fluidez del
mercado de suelos
• Incentivar las iniciativas de armonización regional y
fortalecer el Buen Gobierno de las ciudades

Sostenibilidad ambiental urbana
• Apoyo al ajuste de los Planes de Ordenamiento
Territorial con énfasis en la gestión del riesgo (ampliar
las áreas urbanizables)
• Implementar el mejoramiento de barrios como política
nacional (disminuir la inseguridad y mejorar la “gestión
del riesgo” en las áreas más deprimidas)
• Generar más suelo para vivienda mediante procesos de
renovación urbana (PND, Artículo 117)
• Expedir una Política Nacional del Espacio Público.

Sostenibilidad ambiental urbana
Logros Primer año
• Talleres a funcionarios: 67 municipios/1 año para
considerar el riesgo en la planificación urbana
• Talleres para elaborar planes de acción para
incorporar el riesgo en los POT: 21 planes
• Apoyo a estudios de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo: Pilotos en Duitama (identificar zonas aptas
para urbanización en suelo de expansión); San
Andrés, Santander (infiltración río Listará, concluyó
que no hay peligro)
• Programa de disminución de vulnerabilidad fiscal
del Estado ante desastres naturales

Mejoramiento Integral de Barrios
• Para garantizar la sostenibilidad ambiental de las
ciudades
• Estudios y diseños para acueducto y alcantarillado
sanitario y pluvial, vías, espacio público y
equipamientos comunitarios
• Cerca de 15 mil millones de pesos
– Leticia, Apartadó, Barrancabermeja, Florencia,
Buenaventura, Cúcuta y Pereira

Renovación urbana
• Para garantizar la sostenibilidad ambuiental de
las ciudades
• Generación de suelo para vivienda, con una
efectiva articulación con movilidad y espacio
público
• Formulación de “instrumentos normativos” (Ley
1450 de 2011)
• Desarrollo de macroproyectos en Bucaramanga,
Manizales, Cartagena, Santa Marta
• Desarrollo CAN (Bogotá) Tiene Conpes 3694/11

Transporte Público
Proyectos integrados de transporte (SITP): Cali, Bogotá Soacha,
Pereira, Cartagena, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla
Sistemas estratégicos de transporte público (SETP). Los
primeros en los segundos en Santa Marta, Pasto, Armenia,
Popayán, Sincelejo, Montería, Valledupar, Neiva, Ibagué,
Buenaventura, Manizales, y Villavicencio
Modelo agotado en Bogotá
No al multimodalismo y la complementariedad
Sistemas de buses con motores a gasolina o diesel (GEI, ruido)
Privatización del espacio público para facilitar la operación.

Respuesta a ola invernal
• Atención humanitaria
• Rehabilitación y recuperación: vías escuelas,
viviendas, redes
• Reconstrucción: Levantar viviendas destruidas o
inservibles
• Reubicación corresponde a los municipios y a los
CLOPAD y CREPAD (Riesgo y desastre)
• Refuerzo a Fonvivienda y avalancha normativa
permitiendo transferencia de inmuebles públicos
para proyectos inmobiliarios

En resumen
• La normatividad apunta a buscar la generación de
suelo urbanizable, a fortalecer la acción inmobiliaria
(expropiación a favor de terceros) y a disminuir los
escollos normativos (ambientales)
• La gestión del riesgo y la atención a desastres se
privilegian sobre la gestión ambiental (mayor
“gestión ambiental”, menor necesidad de “gestión
del riesgo”)
• No se considera el escenario de complejidad del
clima cambiante: reacción deficiente / prevención
imposible (paradigmas equivocados y ausencia de
conocimiento)

En resumen
• ¿Debilidad institucional o secuestro privado de lo
público?
– Ministerio de Ambiente en manos de Camacol
– Funcionarios controlados por jefes políticos o laborales
– Legitimación de decisiones privadas con discursos pseudosociales o tecnicistas (no académicos)
– Grandes ilusiones / pequeñas acciones

El Porvenir,
Mosquera

Ya está en marcha un
programa de vivienda
para reubicación, que no
ha sido presentado.

4 de febrero
de 2011

BARRIO EL PORVENIR

En resumen
• Información secreta: ¿Habeas data o tráfico
de información estratégica?
• Generación de información pública por
interesados privados
• Ausencia de conocimiento en temas básicos:
geología, interacción suelos geoecosistemas,
sísmicidad, demografía
• Datos (censos) anticuados para toma de
decisiones estratégicas

En resumen
Los efectos del clima cambiante han generado una
preocupación en el Gobierno Nacional por el riesgo,
pero visto desde una perspectiva mitigable y no de
adaptación. El cambio Climático se trata como una
oportunidad de inversión y venta (REED, carbono,
servicios ambientales)
Se desaprovecha una oportunidad para construir la
política de re-poblamiento del país, dentro de un
nuevo ordenamiento territorial (Julio Carrizosa), lo
cual permite la persistencia de los impactos y su
agravamiento

El PDD de Bogotá y el PRICC
• El marco general del Plan es el cambio y la variabilidad
del clima y su eje articulador la liberación de los
espacios del agua
– Reconocimiento de la vulnerabilidad de la ciudad (academia)
– Reubicación de personas que habitan áreas de inundación y
de peligro de remoción en masa (contra la segregación)
– Páramos y biodiversidad: empresas públicas
– Disminución de GEI: electrificación del transporte y
disminución de las distancias (revitalización)
– Recuperación de los sistemas del río Bogotá (reservas,
humedales)
– Programa de basuras
– Fortalecimiento y defensa de lo público

Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital (Bogotá – Cundinamarca)
Enfoque territorial frente al cambio climático
Objetivo del proyecto: Definir colectivamente líneas estratégicas de acción y respectivos
portafolios de proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático, que
TACC 2010
permitan impulsar opciones de desarrollo social y económico frente a unDuración
clima cambiante

Colombia, Región Capital

DISTRIBUCIÓN DE SUELOS Y AGUA
CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ
Aportes de cenizas volcánicas
Andisólicos
Hidromorfos
Secos
Líticos
Orgánicos

(Gaviria S., 1997)

ZONA DE ALTA AMENAZA DE INUNDACION – POMCA RIO
BOGOTA SECTOR MOSQUERA
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“el cambio climático no debería ser visto sólo como
otra decisión de inversión. Es un seguro contra un
resultado incierto que podría transformar al
mundo… podemos reducir la probabilidad de un
cambio severo, incluso al costo de reducir nuestros
ingresos esperados…
Si fuere posible hacerlo a un costo de sólo 1% del
PIB, deberíamos pagar gustosos. Esto costaría al
mundo apenas cuatro meses de crecimiento. Perder
más aumentaría los cuestionamientos, pero la única
forma de saber cuánto costaría es haciéndolo.”
Martin Wolf, 2007

Para reducir las emisiones se requieren acciones tales como:
•Generación limpia de electricidad
•Transporte eficiente:
• Menos automóviles, menos distancias
•Tecnologías y producción industrial limpias
•Manejo diferente de residuos líquidos y sólidos
•Disminución de fertilizantes y cuidado de los suelos
•Transformación de las técnicas de cultivo en áreas ecuatoriales:
• no tumba, no quema
• Sembrar y ampliar los bosques

Colombia requiere que se construya una
política de poblamiento de su territorio que
cambie los énfasis: menos necesidades de
políticas, instituciones y recursos para
atender desastres ante mejores y eficientes
acuerdos para el acceso a los recursos de la
vida y a la naturaleza, ciudades menos
segregadas y búsqueda de mecanismos
para consumir menos aumentando y
fortaleciendo la complejidad.

Gracias
al Foro Nacional Ambiental por existir, a
FESCOL y los demás miembros de este
proyecto maravilloso

