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Presentación

A principios de la segunda década del siglo xxi, las ciudades1 cubrían una superficie
de entre el 0.2 y 2.7% del área global libre de hielo o entre 0.28 y 3.5 millones de
km2, se adjudicaban alrededor del 80% de la riqueza, y consumían el grueso de
energía y materiales, presionando con ello la transformación de la naturaleza más
allá del espacio construido (Delgado, De Luca y Vázquez, 2015).
El escenario futuro promete ser complejo. La población urbana, estimada hoy
día en el orden del 54% del total de la población mundial, bien podría alcanzar
entre el 66 y el 75% del total de la población mundial para el 2050 (ipcc, 2014a;
onu-habitat, 2017a). Por ello, y considerando que las ciudades son directa e indirectamente responsables principales del cambio ambiental global, pero al mismo
tiempo espacios donde ya se experimentan sus efectos, desde aquellos relacionados
con la calidad del aire, hasta los que se asocian con el cambio climático (aumento
del nivel del mar, incremento de las temperaturas, modificación de los patrones de
lluvias, más frecuentes e intensos eventos hidrometeorológicos extremos, etcétera),
el undécimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ods) de las Naciones Unidas apuesta
por transitar hacia ciudades, y en general los asentamientos humanos, hacia unos
Se es consciente de las múltiples definiciones o perspectivas para delimitar la ciudad. Puede ser
definida desde lo meramente físico, por ejemplo, basándose en ciertos grados de densidad y tipología
del espacio construido. Esta aproximación ha sido cuestionada por el carácter discontinuo de la urbanización contemporánea que toma cuerpo en ciudades dormitorio, suburbios, zonas periurbanas
de diversa índole, entre otros. También puede ser vista desde lo relacional donde pueden verificarse
relaciones productivas, comerciales y de otra naturaleza a diversas escalas, desde lo barrial, pasando
por lo metropolitano y megalopolitano y regional, hasta lo global. La ciudad se vuelve así un ente
poroso, dinámico y permanentemente cambiante. Dicha complejidad ciertamente se pierde cuando
la ciudad se observa meramente desde las fronteras político administrativas establecidas. En el presente trabajo se usa de manera indistinta “lo urbano” y “la ciudad”, no obstante, se está pensando en
todo el abanico de características y complejidades antes descritas. No se asume lo urbano como algo
monolítico sino como un espacio desigual, permanentemente cambiante y en disputa, tal y como se
revisa en el capítulo “Gobernanza urbana y justicia socioambiental”.
1
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cada vez más inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. De manera similar se
busca tal tránsito, e incluso una transformación de fondo, desde iniciativas para
avanzar hacia la sustentabilidad o para enfrentar el cambio climático a nivel ciudad
o de comunidad, tanto por parte de gobiernos como de actores no estatales. Ejemplo
de ello es la Nueva Agenda Urbana de onu-habitat,2 los planes de acción climática
municipales o locales, las iniciativas del iclei (www.iclei.org) o las registradas en
C40 (www.c40.org) y Carbonn3 (www.carbonn.org), las numerosas contribuciones
determinadas a nivel nacional (ndc) formuladas de manera voluntaria por diversos
países firmantes del Acuerdo de París (onu-habitat, 2017a), o diversas propuestas
de la ciudadanía organizada.
La apuesta no es menor, no solo debido a la diversidad de especificidades de
cada ciudad y a la complejidad del proceso mismo de construir estrategias concretas
y exitosas sino, además, porque no hay un consenso sobre la noción de “ciudad
sustentable” o sobre “resiliencia urbana”, ello en tanto que existe un amplio conjunto
de objetivos ambientales, económicos, sociales, políticos, demográficos, instituEl Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (onu-habitat) comenzó su
labor en 1976 a partir de la Declaración de Vancouver desde la que se hacia el compromiso de impulsar
políticas para los asentamientos humanos que combinaran la planeación espacial con elementos económicos, sociales y científico-técnicos con el fin de aliviar las peores condiciones de la “urbanización
descontrolada” en un contexto de justicia social. El siguiente año, se establecería para tal propósito el
Centro para los Asentamientos Humanos de la onu. No sería hasta 1996 cuando se volvería a realizar
otra conferencia internacional sobre el tema (habitat ii) desde la cual se reconocería a las ciudades
como espacios de oportunidad para el desarrollo, pero también de concentración de pobreza. Pese
al llamado para corregir los múltiples problemas de la urbanización, los gobiernos se visualizaron
más como facilitadores que como proveedores, pues era el mercado, de la mano del Estado, el que
debía operar tal agenda urbana. Esta tendencia se ha afirmado desde entonces cada vez más, en su
más reciente modalidad bajo lo que se conoce como alianzas público-privadas o esquemas ppp, por
sus siglas en inglés. Se trata de un esquema que, debe advertirse, está en sintonía con los procesos de
especulación del suelo urbano y, por ende, de financiarización de la renta de la tierra. Con habitat
III, en 2016, se sumaría al discurso internacional la noción de lo urbano como espacio de oportunidad
para implementar medidas de adaptación y mitigación, pero también para la reducción y manejo del
riesgo a desastres, la construcción de sustentabilidad y resiliencia, así como de capacidades de respuesta
ante amenazas naturales y provocadas por el ser humano (onu-habitat, 2016b). Así, la transición
urbana quedaría dibujada en un contexto en el que lo que hace ahora falta es movilizar el capital
privado para hacerla realidad pues la disponibilidad de fondos de los gobiernos se considera limitada.
3
El Registro Climático de Ciudades Carbónn (ccr) es una plataforma en línea en donde las ciudades
reportan sus acciones y logros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) y de
adaptación al clima con el fin de aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad
de la acción climática de los gobiernos locales y subnacionales.
2
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cionales y de gobernanza que pueden perseguirse y no siempre libres de tensiones
y contradicciones. Por ello, la distinción entre la noción de “transformación” y
“transición” es en este contexto central.
En la literatura de la adaptación al cambio climático, la transición alude a la
acción reformista, a una adaptación incremental que supone avanzar hacia una
versión mejorada del presente. La transformación, en cambio, alude a la construcción de un futuro radicalmente diferente (Folke et al., 2010; Kates, Travis y
Wilbanks, 2012; Roggema, Vermeend y Van den Dobbetsteen, 2012; Mendizabal
et al., 2018). Mientras la transición puede gestarse en el corto y mediano plazo,
la transformación suele darse en procesos de corta, mediana y larga duración,
tal y como se plantea desde la literartura que analiza las “transformaciones hacia
la sustentabilidad” (Chappin y Ligtvoet, 2014; Patterson et al., 2017). De este
modo, y considerando que la transición puede, aunque no ncesariamente, abrir
cauce a la transformación (Mendizabal et al., 2018), en adelante se hablará de
transición-transformación urbana cuando se refiera a procesos o acciones que
suponen tener impactos en ambos sentidos, aún cuando las acciones de transición no necesariamente culminen en una transformación. Cuando se utilice de
manera individual “transición urbana” o “transformación urbana”, se hace en
cambio referencia solo a los imaginarios antes descritos aplicables a escala de lo
urbano, respectivamente.
Como se revisa a lo largo del presente trabajo, los procesos de transicióntransformación de las ciudades hacia unas más sustentables y resilientes están en
plena construcción y se fomentan desde imaginarios diversos, de manera asimétrica
y heterogénea y con especificidades territorialmente diferenciadas, tanto en términos biofísicos y ambientales, como económicos, políticos y socioculturales. Por tal
razón, se considera pertinente el desarrollo de una metodología robusta y novedosa,
que permita una aproximación, diagnóstico y caracterización integral de acciones,
retos y oportunidades comunes y particulares a los diversos asentamientos urbanos
con el propósito de ofrecer herramientas y conocimiento útil, no solo para la toma
de decisiones, sino para la gobernanza urbana en su sentido más amplio. Es decir,
aquella que trasciende la visión convencional que suele centrar su atención en lo
institucional y desde ahí en los individuos (https://unhabitat.org/governance),
para abrazar, en cambio, tanto mecanismos verticales —de arriba hacia abajo y
abajo hacia arriba—, como horizontales de planeación y gestión de la ciudad de
manera tal que, más que propiciar la asociación de lo público y lo privado como
plataforma para gestionar exitosamente lo urbano como negocio (Blakeley, 2005),
fomente la participación directa tanto de instituciones e individuos, como de la
17
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sociedad civil organizada (Fung y Wright, 2003).4 El imaginario detrás de una nueva
gobernanza como la antes descrita, demanda sin duda avanzar en la transparencia
y descentralización de la toma de decisiones, pero también en la democratización,
inclusión, justicia y cohesión social. Ello implica, por tanto, replantear el rol y
comportamiento de los diversos actores sociales, las desigualdades y relaciones de
poder imperantes, los mecanismos de toma de decisiones, y los factores y fuerzas
que, en la práctica, inhiben o habilitan este tipo de (nueva) gobernanza urbana.
Un esfuerzo de tal naturaleza supone el desarrollo de una lectura o “modelo” complejo y flexible, pero al mismo tiempo robusto y con capacidades de
análisis a múltiples escalas espaciales y temporales. Como tal, no deja de ser una
representación de la realidad y por tanto un ejercicio que inevitablemente tendrá
limitaciones. No obstante, el propósito es contribuir en la articulación de una
reflexión teórica conceptual que, desde una lectura holística, guíe la diversidad de
esfuerzos de diagnóstico y seguimiento a partir de dar cuenta de las debilidades y
fortalezas de las alternativas analíticas existentes y de las posibles rutas de mejora
o de cambio de paradigma. Como resultado de tal ejercicio, se plantea una metodología y sus respectivas herramientas para el diagnóstico e identificación de retos,
oportunidades y experiencias de transformación urbana. Dicha metodología será
probada posteriormente sobre la base de resultados de investigación empírica y
documental para los casos de San Diego en California, Estados Unidos, y Tijuana,
Baja California, México.
Algunos aspectos de tales casos son revisados a mayor profundidad según su
importancia para el conjunto de casos o para cada uno en lo individual. Con ello
se propone dar cuenta de la problemática planteada, las similitudes, disparidades y
retos, desde una visión panorámica, pero al mismo tiempo novedosa y más integral
al considerar las dinámicas más relevantes, tanto económicas como sociales, político institucionales y ambientales de los diversos territorios estudiados, incluyendo
aspectos de carácter binacional o fronterizos.
La investigación se alimenta de nociones teórico conceptuales de las ciencias
de la sustentabilidad, la interdisciplina y los sistemas complejos, la ecología social,
la economía ecológica, el metabolismo urbano, la ecología política urbana, y de
áreas de conocimiento propias de la geografía crítica, la planeación urbana, las reEn tal panorama, si bien los liderazgos no dejan de ser importantes, estos no pueden ser vistos como
la única forma para propiciar cambios de fondo tal y como pareciera suponer la gobernanza urbana
convencional cuando deposita en alcaldes y figuras o entes del sector privado la batuta para empujar
la transición urbana (Salucci y Bickers, 2011).
4
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laciones internacionales, la sociología y antropología urbana, las ciencias políticas
y sociales, entre otras.
El libro se divide en una introducción, cinco capítulos y una conclusión. La
introducción hace una primera aproximación sobre el estado de la situación actual
de lo urbano y su rol tanto en la degradación ambiental y el desarrollo socioeconómico imperante, como en su potencial para empujar procesos de transición y
transformación hacia otros estados, idealmente más sustentables, resilientes, justos
e incluyentes.
El primer capítulo se centra en la revisión teórica conceptual sobre sustentabilidad y resiliencia urbana, así como de otros conceptos relacionados con dicho
debate, dando cuenta de la diversidad de imaginarios presentes. El segundo capítulo
presenta un meta análisis de las principales metodologías y herramientas de diagnóstico de la sostenibilidad y la resiliencia urbana, mientras que el tercer capítulo,
a partir de delinear una postura sobre la sustentabilidad y la resiliencia urbana,
plantea con detalle una metodología propia que se ha denominado “pirámide de
sustentabilidad y resiliencia urbana” o “caja de herramientas usri”. Este capítulo
describe las herramientas de diagnóstico para la construcción de una base de datos y
un índice valorativo que a su vez será clave para un análisis comparativo preliminar
de dos casos de estudio que se presentan en el cuarto capítulo.
Los casos seleccionados son la ciudad de San Diego y Tijuana como una región urbana transfronteriza espacialmente continua pero desigual, aspecto que se
devela mediante un análisis comparativo basado en la metodología planteada en
el tercer apítulo.
Finalmente, el quinto capítulo aborda la cuestión de la gobernanza en una zona
transfronteriza altamente compleja como sin duda lo es la de San Diego-Tijuana.
Con el propósito de visibilizar aquellos actores relevantes para una nueva gobernanza urbana, en este caso, socioambiental. Este capítulo se detiene en la cuestión
de la justicia socioambiental como un elemento clave que permite reposicionar
las desigualdades imperantes y los actores socioambientalmente afectados y movilizados, entre otras cuestiones consideradas como enriquecedoras en cualquier
esfuerzo que apueste genuinanmente por asentamientos sostenibles, resilientes e
incluyentes.
Por último, se concluye con una reflexión de conjunto que incorpora una
serie de recomendaciones clave tanto para la producción de conocimiento útil
para la toma de decisiones a diversas escalas espaciales y temporales, como para
el proceso, no solo del diseño y ejecución de la política pública para la transicióntransformación urbana, sino de la gobernanza misma.
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Introducción:
sobre la necesaria
transformación urbana
La creciente erosión de los límites o fronteras planetarias (planetary boundaries)
por parte del ser humano ya ha generado impactos importantes, desde la transformación de la superficie terrestre y la pérdida de la biodiversidad, hasta el cambio
en la composición de la atmósfera y la alteración de los ciclos biogeoquímicos del
planeta (Steffen et al., 2015). La complejidad, velocidad y dimensión de tales alteraciones son tales que serían observables en los récords geológicos estratigráficos
futuros, de ahí la sugerencia de haber dejado el Holoceno para entrar de lleno a la
época del Antropoceno (Crutzen, 2002).
Los debates y controversias sobre tal idea son variados, tanto en lo técnico,
correspondiente al tipo de evidencia estratigráfica, es decir, a los criterios necesarios para poder formalizar una nueva época geológica (para lo cual aún no hay un
acuerdo; Lewis y Maslin, 2015),1 como en otros aspectos de tinte socioeconómico
y político (Palsson et al., 2013).
Pese a ello, lo que sí es un hecho es que el crecimiento económico, el aumento
en la productividad, el consumo de energía y materiales y la generación de desechos
han estado altamente correlacionados, particularmente desde la segunda mitad
del siglo xx, o lo que se conoce en la literatura especializada como la denominada
1
El intervalo va desde antes de finales de la última glaciación, pasando por finales del siglo xviii cuando comienza la quema de combustibles fósiles, hasta el lanzamiento de la bomba atómica en 1945 o
el inicio de la década de 1960 cuando ya es notoria la denominada Gran Aceleración. La definición
de una fecha temprana no es políticamente neutral pues se estaría normalizando el cambio global
ambiental (Lewis y Maslin, 2015). Por el contrario, ubicarla en la segunda mitad del siglo xx implica
reconocer, no solo la responsabilidad histórica de países concretos (Ibid.), sino de un modelo social
de producción específico que logra globalizarse precisamente en ese momento histórico (un llamado
que también hacen Ellis, Maslin, Boivin y Bauer (2016) en términos de incorporar al análisis del
Antropoceno la caracterización de las sociedades, sus estructuras y dinámicas, sea de la colonización,
la mundialización y globalización del comercio, o la urbanización).
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“Gran Aceleración” (Costanza et al., 2007). Desde entonces, se estima que la población aumentó más de 2.5 veces, el consumo de energía y materiales 5.6 veces, la
generación de residuos más de 5 veces (con picos tan elevados como los desechos
plásticos que aumentaron 150 veces), y la economía 37 veces (con base en Steffen et
al., 2011; Schaffarzik et al., 2014; Zalasiewicz et al., 2016). Se trata de un periodo en
el que, sin duda, lo urbano se coloca como punta de lanza, no solo por las interdependencias y sinergias propias de un espacio urbano planetarizado (Brenner, 2014),
sino porque es ahí donde se genera el grueso de la riqueza mundial y se concentra
buena parte de los espacios de poder y de toma de decisiones, así como donde se
emplaza el grueso de los medios de producción e infraestructura, la cual ya suma
globalmente un stock de 792 mil millones de toneladas de materiales y absorbe cerca
de la mitad de los materiales y energía extraída anualmente para su renovación/
expansión (Krausmann et al., 2017). Esto último no es un asunto minúsculo pues
la expansión del espacio construido bajo los parámetros actuales de consumo de
acero, cemento y aluminio propio de los países desarrollados o Anexo I según lo
establecido por el Protocolo de Kioto (https://unfccc.int/parties-observers), podría
implicar la generación de hasta 226 gigatoneladas de CO2e adicionales al 2050,
es decir, poco más de una cuarta parte del presupuesto de carbono remanente
para ese año el cual ha sido estimado en 800 gigatoneladas después de 2017 (Bai
et al., 2018). Lo dicho se debe a que el grueso de la expansión urbana al 2050 se
espera se geste en los países en desarrollo o No-Anexo I ((véase: https://unfccc.int/
parties-observers). Así entonces, la expansión del espacio construido en los países
No-Anexo I será uno de los factores principales del consumo del presupuesto de
carbono remanente, contexto en el que lo rural de los países No-Anexo I podría
sumar 134 gigatoneladas de emisiones, suponiendo que el consumo de materiales
se asemeje al de los espacios rurales de los países Anexo I (véase la figura 1).

Asentamientos urbanos y medio ambiente

Los asentamientos urbanos, como ya se dijo, son la mayor concentración territorializada de recursos materiales, población, medios de producción, y estructuras de
poder y toma de decisiones. Con 54% de la población mundial, lo urbano demanda
tres cuartas partes de los recursos naturales, genera el 50% de los residuos y entre
el 71 y 76% de las emisiones de gei provenientes del uso final de energía (ipcc,
2014a). El espacio urbano como responsable directo e indirecto de buena parte
de la degradación planetaria (dígase por la vía de la demanda de recursos que son
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extraídos o producidos más allá de sus fronteras) es particularmente relevante en
la búsqueda y construcción de alternativas, un proceso cuyo marco temporal se
reduce de cara al cada vez más acelerado proceso de urbanización. Por ello, cómo
planeamos y gestionamos el espacio construido en sus múltiples escalas espaciales
y temporales, es un aspecto clave para mantener las condiciones propias del Holoceno, esto es, para mantenernos dentro de los límites planetarios que soportan
la vida tal y como la conocemos (Steffen et al., 2015) (véase el cuadro 1).
Los asentamientos urbanos son claves, no solo para hacer frente a la crisis
ecológica y climática, sino para transformar el espacio construido como un todo,
tanto en su complejidad biofísica, como en la función y lógica de los entramados
socioeconómicos, socioecológicos y sociotécnicos que lo constituyen; en este caso,
para apostar a ciudades socioecológicamente justas, viables y resilientes, una cuestión que demanda pensar lo urbano en su relación con lo periurbano y lo rural
(léase más adelante).
Lo dicho es sin duda una aspiración de carácter reflexivo y, por tanto, intrínsecamente política en tanto que depende, por un lado, del contexto en el que se
desenvuelven los múltiples actores involucrados y, por el otro, de sus diversas características, intereses, valoraciones y cuotas de poder. Por ello, en la conformación de
imaginarios para la transición-transformación urbana es fundamental preguntarse
quién define la agenda y a qué nos referimos por transformación y transición:
de qué, hacia dónde, para qué fin y a favor de quién, a qué escalas temporales y
espaciales, cómo y a cambio de qué o en lugar de qué (Meerow y Newell, 2016).
Vistos desde tales interrogantes, los imaginarios de transición-transformación
urbana pueden apostar por (1) esquemas funcionales al modelo imperante o el
denominado business as usual; (2) por aquellos que abogan por ajustes importantes,
pero no estructurales, o, (3) por los que involucran una transición-transformación
a fondo, habilitando en consecuencia la reflexión y acción en aspectos tanto estructurales como funcionales y relacionales.
Las distintas iniciativas toman cuerpo en categorías e imaginarios de lo urbano
que reflejan la complejidad inherente a su transformación, no solo en términos
de las especificidades biofísicas, económicas, socioculturales y políticas de cada
asentamiento urbano, así como a la complejidad del proceso mismo de construir
estrategias concretas y exitosas sino, además, porque no hay un consenso sobre
lo que puntualmente significan las nociones conceptuales detrás de tales o cuales
propuestas y la manera de ponerlas en práctica; dígase de entrada, lo que se entiende
concretamente por transición y transformación urbana y, por ende, por sustentabilidad y resiliencia urbana, dos cuestiones que se revisan en el primer capítulo.
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Cuadro 1. Límites o fronteras ecológicas planetarias.
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* Desde 1751 se estima una emisión de 337 mil millones de toneladas de carbono, solo como producto de la quema de combustibles fósiles.
** Una disminución en el valor significa un aumento en la acidificación. Los datos indican el estado de saturación de aragonita (Ω arag).
*** Una unidad Dobson o du equivale a 0.01 mm de espesor de la capa de ozono en condiciones normales de presión y temperatura.
**** No se cuenta con indicadores que permitan medir de modo estandarizado este tipo de contaminación, aunque sí existen algunas propuestas metodológicas
para tóxicos específicos. De especial atención son los contaminantes orgánicos persistentes, los plásticos, los disruptores endocrinos, los metales pesados, los
desechos radioactivos, y los nanomateriales.
Fuente: Elaboración propia con base en Rockström et al. (2009) y Steffen, et al. (2015).
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Cuadro 1. Límites o fronteras ecológicas planetarias.

Sustentabilidad
y resiliencia urbana

Según la Academia Mexicana de la Lengua, “…las formas desarrollo sustentable
y desarrollo sostenible son correctas y, en algunos contextos, pueden usarse como
sinónimos. Sin embargo, estrictamente no significan lo mismo. Sustentable quiere
decir ‘que tiene la capacidad de alimentarse o de mantenerse a sí mismo’; mientras que sostenible se refiere a algo ‘que, cubriendo las necesidades del presente,
preserva la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas’. En el
español mexicano se usan ambas” (comunicación personal, 11 de abril de 2018).
Considerando ese ultimo punto, en el presente trabajo se hace uso de sustentabilidad y “desarrollo sustentable” como equivalentes a sostenibilidad y “desarrollo
sostenible”, respectivamente.
Cabe, sin embargo, señalar, que la distinción entre sustentabilidad y sostenibilidad alude a una discusión valiosa, propia del idioma español. Mientras que para
algunos se trata de palabras equivalentes en el contexto de lo medioambiental,
para otros la sostenibilidad contiene en cambio una carga hacia la dimensión
económica, al tiempo que la sustentabilidad la tiene hacia la cuestión temporal.
En este trabajo, como se plantea más adelante, ambos énfasis se consideran centrales para habilitar una perspectiva holística de la problemática. De lo anterior
deriva, por ejemplo, la necesidad de reflexionar acerca del rol de la economía en la
degradación y/o recuperación ecológica a diversas escalas espaciales y temporales,
a la vez que se satisfacen tanto las necesidades sociales actuales y futuras, como
las de otras formas de vida (ello a fin de romper con el carácter antropocéntrico
del concepto).
La noción de sostenibilidad y, sobre todo, la de desarrollo sostenible, además
de florecer en el ámbito académico, han avanzado en la esfera de la política, tal y
como lo suponen hoy día los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de Naciones Unidas. Algo similar se puede sostener para el caso de la resiliencia
y la resiliencia urbana donde existen también distintas lecturas. En ambos casos,
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su posicionamiento académico y político no ha estado exento de críticas, por el
contrario, ha verificado debates importantes, inclusive de tinte epistemológico.
A lo largo de este capítulo, se presentan las principales características de las
visiones o interpretaciones más comunes del desarrollo sustentable o sostenible
y algunas de sus críticas a fin de refinar adecuadamente nuestro acercamiento a
la denominada “sustentabilidad urbana”. Lo mismo se plantea para el caso de la
resiliencia y la resiliencia urbana.
Con la finalidad de mostrar el posicionamiento de tales imaginarios, en particular los de la sustentabilidad urbana y la resiliencia urbana, así como para contextualizar cuantitativa, cualitativa e históricamente su evolución, se ofrece, de entrada,
una mirada general de la literatura científica para desde ahí abrir cauce, de manera
más sólida, al mencionado análisis acerca de los enfoques y tensiones existentes.

Meta análisis de la literatura científica
en sustentabilidad y resiliencia urbana

La literatura sobre sustentabilidad y resiliencia ha visto una importante evolución,
en particular a partir de la década de los años noventa del siglo xx. Según datos
de The Web of Science,1 la cantidad de publicaciones sobre sustentabilidad pasó de
una sola en 1979 a casi 15 mil en 2016, mientras que las de resiliencia (independientemente de su enfoque disciplinar), pasaron de 8 a más de 8 mil para el mismo
periodo. Hasta el 1 de diciembre de 2017, había en total 105,450 publicaciones sobre
sustentabilidad registradas en The Web of Science, de las cuales 74,269 eran artículos
científicos. En lo que respecta a publicaciones sobre resiliencia, se verificaba un total
de 54,121 de los cuales 39,651 eran artículos científicos. Para el caso del tema del
cambio climático, que es parte sustancial de la sustentabilidad y la resiliencia, de las
174,227 publicaciones encontradas en The Web of Science, 141,522 correspondían
a artículos científicos (véase la figura 2).

1
Plataforma sobre publicaciones científicas indexadas en siete grandes bases de datos: 1) Science
Citation Index; 2) Social Sciences Citation Index; 3) Arts & Humanities Citation Index; 4) Index
Chemicus; 5) Current Chemical Reactions; 6) Conference Proceedings Citation Index: Science, y,
7) Conferene Proceedings Citation Index: Social Sciences and Humanities. Si bien la plataforma ha
sido criticada, incluso por su sesgo y problemas de contabilidad en las citaciones (Klein y Chiang,
2004), su revisión permite dar cuenta de una primera aproximación al estado del arte en las temáticas analizadas.
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Figura 2. Número de publicaciones registradas en The Web of Science.
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Con base en Google Académico, un buscador que localiza en la red documentos
de carácter académico, como artículos, libros o tesis, entre otros recursos de literatura gris, como patentes o licencias, resúmenes o memorias de eventos, se devela
una evolución similar de la literatura en esas áreas, dominando la relacionada con
la sustentabilidad con 3.4 millones de referencias, la de cambio climático con casi
2.2 millones y la de resiliencia con 1.8 millones. Según esa misma plataforma de
búsqueda, en 1990, cuando se celebró la Cumbre de la Tierra, las referencias sobre
sustentabilidad sumaban poco más de 4 mil, pero para 2012, el año más productivo
hasta la fecha, eran ya 466 mil. Las referencias sobre resiliencia pasarían para los
mismos años, de 3,560 a 125 mil (véase la figura 3).
La diferencia en el número de documentos considerados en las figuras 2 y 3
(pero como se dijo, no de la tendencia temporal de la generación de esos) radica en
las formas en las que Google Académico y The Web of Science buscan e identifican
documentos. De hecho, se ha advertido que existe una opacidad importante para
el caso de Google Académico; de ahí, autores como Orduña-Malea et al. (2014)
se ocuparán en estimar el total de documentos que integran la base de datos de
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Figura 3. Número de referencias registradas en Google Académico.
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Google Académico, el cual, sugieren, ronda los 160 millones de documentos, ello
de cara al caso de The Web of Science donde, según lo precisa la propia plataforma,
hay unos 69 millones de documentos.
Independientemente de la numerología, cabe advertir que en tal abundante
literatura existe una multiplicidad de interpretaciones presentes, tanto en términos de los objetivos ambientales, económicos, sociales, demográficos y políticoinstitucionales que persiguen, como en cuanto a las rutas para eventualmente
lograrlos (Delgado y Guibrunet, 2017). Lo mismo aplica para aquellos esfuerzos
de reflexión híbrida que exploran, apenas desde hace unos cuantos años, el cruce
entre sustentabilidad y resiliencia, el cual, vale advertir, no está libre de tensiones
dado que están lejos de ser sinónimos (véase más adelante).2
2
Solo 2,827 publicaciones registradas en toda la base de The Web of Science a diciembre de 2017,
exploran de algún modo el cruce entre sustentabilidad y resiliencia; 68% de ellas se verifican en los
últimos cinco años.
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Por tanto, ¿qué entendemos por sustentabilidad y resiliencia y, en consecuencia, por sustentabilidad y resiliencia urbana?, inevitablemente definen el tipo de
acciones necesarias así como la fuerza y urgencia de su eventual implementación,
lo cual, a su vez, delimita el potencial de transición o transformación o, en su defecto, de mantenimiento del statu quo. Dicho de otro modo, la semántica en este
caso importa sobremanera.
La diversidad de imaginarios sobre sustentabilidad ha producido, por un lado,
una imagen distorsionada que no en pocas ocasiones es contradictoria y que, en un
grado u otro, erosiona la credibilidad de tal concepto de cara al diseño de políticas
públicas y a la toma de decisiones (Johnston et al., 2007; Bolis et al., 2014); mientras
que, por el otro, ha generado una percepción de oportunidad para el diálogo, de
ahí que la sustentabilidad se visualice como un concepto abierto y en consecuencia como objeto de frontera (boundary object). A partir de lo cual se puede dar un
encuentro de visiones y eventualmente de acciones y consensos (Star y Griesemer,
1989 en: Meerow y Newell, 2016). Algo similar sucede, aunque tal vez en menor
grado en torno a la polisemia del concepto resiliencia.
Derivado de la tensión alrededor de los conceptos de sustentabilidad y resiliencia, provocada por la distorsión/erosión por un lado, y la oportunidad para el
diálogo y la construcción de consensos por el otro, la presente investigación considera necesario asumir tales conceptos, sí como objetos de frontera, pero al mismo
tiempo como imaginarios que demandan una caracterización, crítica, histórica
y sociopolíticamente contextualizada, de tal suerte que se puedan reconocer con
mayor claridad los alcances y limitaciones que derivan de las lógicas subyacentes
a tales o cuales visiones.
Con lo anterior en mente, se plantean a continuación algunos elementos sobre los orígenes y las principales interpretaciones tanto de la sustentabilidad y la
resiliencia, con el objeto de delinear el significado que tales conceptos jugarán a lo
largo de esta investigación, la cual busca, entre otras cuestiones, analizar y evaluar
los avances o retrocesos en materia de sustentabilidad urbana y resiliencia urbana. No sobra advertir que estos últimos conceptos son relativamente recientes en
la literatura, a pesar de que es bien reconocido el importante rol que juegan los
asentamientos urbanos en el cambio ambiental global.
La reflexión científica especializada se observa prácticamente en el cierre de la
primera década del siglo xxi: según The Web of Science, se pasó de menos de una
docena de publicaciones en sustentabilidad urbana, ecología urbana y resiliencia
urbana, a 219 publicaciones, 157 y 85, respectivamente, para el 2016 (véase la figura
2). En este contexto, llama la atención que la reflexión en materia de implicaciones
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del cambio climático a escala urbana, según The Web of Science, sea, de hecho, más
abundante, pues para diciembre de 2017, de un total de 174,227 publicaciones en
materia de cambio climático, las referentes a las implicaciones de dicho fenómeno
a escala urbana sumaban 7,826, mientras que el total de publicaciones sobre “sustentabilidad urbana” sumaban 1,232, y las que abordaban aspectos de la “ecología
urbana” anotaban 1,371.3 Una tendencia similar se verifica según datos de Google
Académico.4
Debe advertirse que del total de publicaciones en cambio climático y lo urbano
antes mencionadas, dos terceras partes corresponden a autores o casos de estudio
de países Anexo I, mientras que las restantes sobre países No-Anexo I están fuertemente dominadas por China. Tal realidad se ha traducido en una persistencia de
visiones e imaginarios que emanan de dichas latitudes, delineando así las narrativas
dominantes que suelen a su vez permear la denominada “literatura gris” propia de
fundaciones, organismos y cooperación internacional, así como de ciertas organizaciones no gubernamentales (ong) (véase la figura 4).
En lo que se refiere a la literatura indexada en The Web of Science sobre sustentabilidad urbana, adaptación y mitigación urbana, y resiliencia urbana, conformada
por 5,574 artículos científicos,5 se observa que lo más abordado se aglutina en
torno a tres clústeres temáticos, mismos que resultan del análisis de las palabras
clave con más co-ocurrencias y grado de asociación. Los aspectos destacables en
cada clúster son:
Cabe precisar que el uso extendido de “ecología urbana”, idea que emerge de los trabajos de ecología
social de la escuela de Chicago, se asocia particularmente al Programa sobre el Hombre y la Biósfera
de la unesco de 1971. Por su parte, el uso de “sustentabilidad urbana” se vincula más con la Agenda 21 presentada en Río en 1992. Tales momentos son claves para entender por qué hay primero
un ascenso en el uso del concepto de ecología urbana, para progresivamente dejarse lado frente al
auge del concepto de “sustentabilidad urbana” y, más recientemente, del binomio “sustentabilidad
y resiliencia urbana”.
4
Según Google Académico, las referencias que dominan, en orden descendente, son: cambio climático
a escala urbana, ecología urbana, sustentabilidad urbana y resiliencia urbana. El total de referencias
en tal registro digital aludiendo al tema de cambio climático y lo urbano suman 1.6 millones; las
de sustentabilidad urbana anotan 35,200; las de ecología urbana 68,200; y las de resiliencia urbana
7,880 publicaciones. Tal masa de conocimiento incluye literatura científica y gris, patentes y citas.
5
La búsqueda en The Web of Science se hizo para todos los años, por título y tema, limitada a la
colección central (core collection). Incluyó las siguientes modalidades de búsqueda: “urban sustainability”; “urban and sustainability”; “urban and climate change; cities and climate change”; “urban
adaptation”; “urban mitigation”; “urban resilience”; “urban and resilience”; “cities and resilience”.
Una vez integradas las referencias, se limpiaron las repeticiones.
3
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Fuente: Elaboración propia.
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— Clúster 1 (rojo): se aglutina principalmente en torno a la planeación urbana,
el desarrollo sustentable, la eficiencia energética, la adaptación y mitigación
urbana, gobernanza, indicadores, sistemas de información geográfica y
servicios ecosistémicos, así como de propuestas como la ciudad inteligente.
— Clúster 2 (azul): se centra en las emisiones (denotando aquellas derivadas
del sector transporte que son de las más relevantes a escala urbana), en su
inventario y en la noción de ciudad de bajo carbono.
— Clúster 3 (verde): da cuenta del consumo y uso de energía en relación con
la contaminación atmosférica y los usos del suelo, así como de este, a su
vez, con el efecto isla de calor. También incluye cuestiones de eficiencia
energética, energías renovables y el metabolismo urbano en conexión con
la forma urbana.
Figura 5. Análisis bibliométrico de literatura científica indexada en The Web of Science
sobre sustentabilidad, adaptación, mitigación y resiliencia urbana.
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Los colores indican pertenencia a un clúster; el tamaño de los círculos precisa la intensidad de la ocurrencia de cada una
de las palabras en los artículos analizados; la distancia entre los círculos supone el grado de asociación temática entre
las palabras; el grosor de las líneas implica la intensidad de co-ocurrencia entre las palabras. La figura presenta las 30
palabras con mayor asociación y co-ocurrencia, mismas que verifican 198 vínculos entre sí. Para mayores referencias
sobre VOS Viewer y su metodología véase (www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.7.pdf ).
Fuente: Elaboración propia.
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Del análisis bibliométrico antes descrito cabe destacar que el uso de indicadores, aspecto central de este libro, se vincula por un lado al desarrollo sustentable,
la planeación, el diseño urbano y los sistemas de información geográfica y, por
el otro, a la vulnerabilidad y la adaptación-mitigación urbana. Coincidimos en
la importancia de tal relación. Por ello, se revisa la idea de sustentabilidad y desarrollo sustentable para, desde ahí, dar cuenta de la complejidad que supone la
noción de sustentabilidad urbana. Posteriormente se precisa la relación y tensión
existente entre sustentabilidad urbana y resiliencia urbana (que busca hacer frente
a la vulnerabilidad urbana). Solo entonces se podrá plantear el tema de indicadores (e índices) de sustentabilidad y resiliencia para el diagnóstico y la transicióntransformación urbana.

Sobre la idea de la sustentabilidad:
un breve recuento

Como ha sido bien documentado (Wiersum, 1995; Du Pisani, 2006; Caradonna,
2014), la idea moderna6 de sustentabilidad tiene ya su tiempo, incluso antecediendo
al propio término de “ecología” acuñado en 1866. Los primeros indicios de tal idea
moderna se encuentran en las preocupaciones por el agotamiento de los bosques
en la Europa de los siglos xvii y xviii. Luego, en las inquietudes derivadas del crecimiento poblacional esperado, de cara a la disponibilidad de alimentos (Malthus,
1826); en la propuesta de una economía en “estado estacionario” del capital y la población que no suponía el empantanamiento de la condición humana (Mill, 1848);
o en los planteamientos que desde la economía clásica se hicieran en relación con
el agotamiento de recursos tales como el carbón (Jevons, 1866). Posteriormente, se
observaría también en Estados Unidos (eua) a principios del siglo xx, en particular
en torno a la gestión de los recursos forestales.7
Me refiero al sentido en que Rousseu usó en el siglo xviii la palabra moderniste, propuesta que a
decir de Berman (1982), dominaría a lo largo de los siglos xix y xx. En tanto tal, la idea moderna
de la sustentabilidad se enmarca en el ascenso y desarrollo del sistema capitalista de producción.
En ese sentido, se dejan de lado reflexiones previas sobre la relevancia de la naturaleza de cara a su
degradación y que, como describe Du Pisani (2006), se verifican en el antiguo Egipto, Mesopotamia
y las civilizaciones griega y romana.
7
En Europa, destaca la labor de Jean Baptiste Colbert, ministro de Francia, quien empujó una ordenanza para el uso “racional” de los bosques. En Alemania, el trabajo de Hans Carl von Carlowitz en
1713 fue particularmente relevante al plantear una economía de la silvicultura que debía mantener
6

35

asentamientos urbanos sustentables y resilientes

El origen de la noción de sustentabilidad, como ideal social, ambiental y económico —dígase de “desarrollo sustentable”— es, sin embargo, reciente, anclado en un
desarrollismo económico propio de la posguerra que comenzaría a ser fuertemente
cuestionado por múltiples impactos ambientales (Carson, 1962; Udall, 1963; Hardin,
1968), pero, sobre todo, por indicaciones del potencial agotamiento de los recursos
naturales, en especial el petróleo convencional. Así, a la par de la crisis del petróleo
de 1973, el ascenso de una “consciencia” ambiental se verificó a partir de finales de
la década de los años setenta y principios de la de los ochenta del siglo pasado; un
momento en el que al mismo tiempo la política económica internacional abrazaba
el neoliberalismo y presionaba por precios bajos del petróleo, al punto que en términos reales hasta la fecha no se ha alcanzado un valor equivalente (en 1970, con
una onza oro que valía 35 dólares, se compraban 7 barriles de petróleo, actualmente
esa misma onza, equivalente a 1,264 dólares compra 20 barriles de petróleo, lo que
indica una caída en el valor real del combustible fósil de más de la mitad).8
El resultado fue que el ascenso de la conciencia ambiental tuvo derivaciones,
por un lado, hacia posturas más críticas e informadas y, por el otro, hacia narrativas
compatibles con el status quo en tanto que se hermanaban la sustentabilidad con
el crecimiento económico.
Con respecto a la primera tipología de derivación cabe advertir el rol del
activismo científico, el cual se posicionó de cara a las implicaciones no deseadas
un balance entre la tala de árboles viejos y la existencia de suficientes árboles jóvenes que remplazara
a los primeros. En eua, el rol de Gifford Pinchot, quien se formó en Europa, sería también notorio,
particularmente como primer administrador del Servicio Forestal de ese país.
8
La ideología detrás de la política neoliberal, entre otras cuestiones, hermana la economía de libre
mercado con la “libertad”, coloca al Estado nación al servicio del mercado promoviendo estabilidad
macroeconómica, privatizando activos públicos y abriendo o incentivando mercados privados;
identifica el crecimiento económico al infinito como propósito mismo de la economía, al mismo
tiempo que promueve condiciones que agudizan la distribución desigual de la riqueza; y asume
la erosión ecológica como una externalidad que puede ser aceptada y/o compensada a cambio de
crecimiento económico. En relación con este último punto debe advertirse que la internalización de
externalidades ambientales es una medida limitada pues, por un lado, abre todo un debate acerca de
los lenguajes de valoración existentes y válidos y, por el otro, porque no puede lidiar con la pérdida
absoluta de bienes comunes no renovables, ni prevenir la destrucción ecosistémica y la degradación
ambiental acumulativa (Caradonna, 2014). La maximización del crecimiento económico per se ha
sido una cuestión criticada en tanto puede entenderse como maximización de la degradación y contaminación ambiental (lo cual, por cierto, es contabilizado de manera positiva pues permite mayor
crecimiento de la economía) y, más aún, ello no resuelve la cuestión de la desigualdad social (Daly,
1973). Al respecto de este último punto, véase más adelante.

36

sustentabilidad y resiliencia urbana

de nuevas tecnologías (Harremoes et al., 2002), comenzando por el uso de agroquímicos (Carson, 1962; Graham, 1970; Hynes, 1989; Jameson, 2012) y el uso
pacífico de la energía nuclear (ucs, 1968; Caldicott, 1978; Alexievich, 2006); esto
último derivando la conformación de Greenpeace e incluso de los partidos verdes
en Europa, particularmente el alemán, el Die Grünen, que deriva precisamente del
movimiento antinuclear en ese país.
En relación con la segunda derivación, a pesar de que tal vez el término desarrollo sustentable fue por primera vez adoptado por Bárbara Ward del Instituto
Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (Ward y Dubos, 1972), las primeras
narrativas no se verificaron hasta la aparición del informe World Conservation Strategy de iucn, pnuma y wwf (1980) y, posteriormente, con mucha mayor claridad
en el Informe Bruntland (véase más adelante).
Las derivaciones de la conciencia ambiental desembocaron en una diversidad
de interpretaciones sobre sustentabilidad y, más aún, sobre la propia noción de
desarrollo sustentable. Por ello, a pesar de estar presente en diversas narrativas,9 el
concepto desarrollo sustentable sigue siendo ambiguo desde hace casi cuatro décadas, y, como tal, es punto de encuentros y desencuentros, situación que devela
que los imaginarios sobre sustentabilidad y los caminos para alcanzarla están lejos de ser neutrales; por el contrario, son altamente reflexivos. Pues, a pesar de que
el desarrollo sustentable supone un conjunto de condiciones con miras a trazar la
ruta hacia ciertas visiones de un futuro ideal,10 sus especificidades pueden variar
considerablemente. Pese a todo, debe reconocerse que la diplomacia internacional
sí logró, en medio de narrativas diversas, e incluso encontradas, la celebración de
acuerdos internacionales en materia medioambiental, incluyendo la pérdida de la
capa de ozono, el cambio climático y la conservación y gestión de la biodiversidad.
En la figura 6, se puede observar un recuento general, desde la historia occidental,
de la idea de la sustentabilidad y del desarrollo sustentable.
9
Una narrativa no deriva de hechos sino de historias impuestas sobre una serie de fenómenos que
siempre incluyen ideas implícitas acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto (Caradonna,
2014).
10
De acuerdo con Faber et al. (2005) semánticamente, la sustentabilidad refiere al equilibrio entre un
artefacto y su medio ambiente circundante que lo soporta; contexto en el que su interacción no tiene
efectos mutuos perjudiciales. Trasladado a la noción de desarrollo sustentable que toma fuerza una
vez evidenciados los múltiples efectos producidos por una sociedad de consumo que sería estimulada
con creces después de la Segunda Guerra Mundial, ello supone un replanteamiento de la noción de
desarrollo hacia una que, entre otras cuestiones de tinte social, político y cultural, busque el funcionamiento de largo plazo del entorno natural que nos soporta y del cual somos parte.
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Figura 6. Idea de la sustentabilidad y del desarrollo sustentable en el contexto del metabolismo socioeconómico capitalista:
un recuento general desde la historia occidental.
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Ajustando y refinando la propuesta de Hopwood et al. (2005), se puede hablar
de tres visiones generales sobre la naturaleza de los cambios necesarios en las estructuras políticas y económicas contemporáneas, así como en la relación ser humano–naturaleza, para alcanzar lo que se ha calificado como “desarrollo sustentable”:
(1) la que aboga por mantener el status quo,
(2) la que llama a la reforma, y,
(3) la que demanda una transformación de fondo.
1) Status quo:
Refiere a aquella que puede lograrse a partir de las estructuras sociales, de decisión
y de poder imperantes sin mayores preocupaciones socioambientales. En tanto tal,
visualiza el crecimiento económico como parte fundamental de la solución y a los
cambios necesarios realizables dentro de los espacios de poder y de toma de decisiones convencionales, tanto de lo público como de lo privado, siendo este último
líder de los procesos de gobernanza para la sustentabilidad. Aunque reconoce a
los actores económicos y al mercado como partes de la problemática, también se
miran como parte central de la solución, incluyendo aquí la apuesta por las soluciones tecnológicas siempre y cuando no atenten contra el modelo de negocios
imperante. El discurso de la responsabilidad social empresarial y la autorregulación
son abrazados por los actores del status quo, quienes también aceptan medidas
fiscales modestas, léase eco-impuestos. Su posicionamiento, por tanto, varía entre
una economía convencional que considera las externalidades (socioambientales) y
las fallas de los mercados, hasta una economía ambiental que procura internalizar
tales externalidades y corregir las mencionadas fallas de los mercados (por ejemplo,
haciendo que los precios sean “correctos” o pagando ciertas compensaciones).
2) Reforma:
Aboga por ciertos cambios sin romper completamente con los arreglos estructurales existentes. Considera que el problema está en las asimetrías imperantes y en
la falta de conocimiento e información, pero no en las relaciones imperantes de
producción y la estructura de poder y de toma de decisiones per se. En tal sentido,
reconoce la necesidad de ajustes y cambios graduales, tanto en la política y la toma
de decisiones, como en los estilos de vida, particularmente los más despilfarradores. Para ello, demanda del avance de la “buena ciencia” y de mejor información
para la toma de decisiones, lo cual supone la construcción de vasos comunicantes
entre la ciencia, la política y los practicantes. Al mismo tiempo y derivado de una
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cierta preocupación por el cambio ambiental global, apuesta por las soluciones
tecnológicas pero dentro de la lógica del actual sistema de producción, de ahí que,
al igual que la visión del status quo, se ancle en una sustentabilidad débil11 y en
herramientas ad hoc como el análisis costo–beneficio, eco–impuestos e incentivos
fiscales, aunque también, en ciertos posicionamientos reformistas más críticos, se
reconocen las limitaciones de las herramientas de valoración y de toma de decisiones
tradicionales, buscando así empujar lecturas multicriteriales, incluso sistémicas,
de cierto grado de complejidad.
Debe advertirse que en lo que respecta al tipo de innovación tecnológica y los
ritmos de su implementación, la visión reformista, a pesar de compartir la idea de
que el sector privado debe ser punta de lanza en la búsqueda e implementación de
soluciones, está cada vez más en tensión con la visión del status quo, ello dado que
en el fondo lo que se presencia es una disputa entre capitales viejos, usualmente
más “sucios”, que se resisten a cambiar su modelo de negocios (o que no pueden
hacerlo fácilmente por el tipo de inversión en activos que tienen; léase la industria
petrolera-gasera-carbonera) y aquellos nuevos y más “limpios” que luchan por
hacerse del mercado que abren tales o cuales innovaciones, sobre todo aquellas
que abogan por cambios de paradigmas tecnológicos (léase: Delgado, 2018a). Tales
tensiones, suelen limitar la discusión, y sobre todo la toma de medidas, en torno a
cuestiones clave como la pobreza, equidad, justicia y bienestar social. Desde luego
hay tonalidades en las diversas narrativas del status quo y reformistas pero, por
lo general, se tiende a favorecer la idea de que dichas cuestiones se resolverán, sí
y solo si se logra un crecimiento económico sostenido que permita, por un lado,
un efecto derrame y, por el otro, un mayor activismo por parte de la cooperación
internacional, las fundaciones y actores filantrópicos (sobre esto último, léase:
Delgado y Romano, 2013). En dicho contexto y a diferencia de la visión del status
quo, aunque el sector privado es relevante, para la visión reformista es nodal el
papel tanto del Estado como de los actores no-estatales para estimular, delinear
y/o controlar procesos, dígase regulatorios, de innovación, de generación de información, de descentralización de la toma de decisiones, entre otros. Aunque se

11
Debe señalarse que la discusión entre sustentabilidad fuerte y débil se circunscribe exclusivamente
a lo medioambiental, en principio excluyendo los aspectos sociales y ambientales de la discusión.
En tal sentido, no solo son importantes cuestiones de equidad, viabilidad y calidad de vida como lo
sugiere la noción dominante de desarrollo sustentable (véase la figura 7 más adelante), sino también
de justicia social, responsabilidad intergeneracional, responsabilidad transfronteriza, y equidad entre
las especies (importancia de la biodiversidad per se) (Haughton, 1999; Steffen et al., 2015).
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reconoce la necesidad de la participación ciudadana, esta se entiende, en el mejor
de los casos, como un proceso político y de toma de decisiones para la gente, pero
no con la gente.
3) Transformación:
Asume la necesidad de cambios radicales o estructurales en la relación ser humano–naturaleza como única vía con posibilidades de ser efectiva para afrontar la
crisis global imperante e incluso para evitar un eventual colapso de la humanidad
tal y como la conocemos. En su noción menos crítica cuestiona el desarrollismo
(la noción del crecimiento económico por el crecimiento económico) y hace un
llamado para realizar cambios en el sistema de producción, pero sin abiertamente
colocarse en una posición anticapitalista. En la noción más crítica, el cambio de
sistema de producción y de las relaciones de poder asociadas se plantea como
precondición para la sustentabilidad, pues el encuentro de múltiples crisis, de las
cuales la ambiental es una, no se asume, a decir de Hopwood et al. (2005), como
una coincidencia histórica. En ese sentido se tiende hacia una lectura territorial y
socialmente localizada que aboga por el poder desde abajo, que toma en cuenta otros
lenguajes de valoración y, en ese sentido, que se visualiza desde la sustentabilidad
fuerte, incluso desde posicionamientos ecocéntricos (como los que derivan de la
ecología profunda; Naess, 1989; Lovelock, 1988; Devall y Sessions, 2001). Aboga por
rutas de transformación que pueden incluir, pero que no se restringen a aquellas
que pasan por las relaciones de mercado, punto en el que las visiones propias del
eco–marxismo o eco–socialismo se deslindan puntualmente de aquellas relaciones
mercantilistas propias del mercado capitalista pues, además de la necesaria transformación de la relación ser humano–naturaleza, también se considera necesaria
la modificación de las relaciones productivas (o de la actual relación capital–trabajo) (O’Connor, 2001; Bellamy Foster, 2004 y 2010; Löwy, 2011). Al respecto, y
especialmente en relación con este último punto, es importante advertir que no
todas las visiones de “transformación” se preocupan por la sustentabilidad dado
que algunas están más enfocadas en la transformación de cuestiones políticas y
socioeconómicas.
Debe advertirse que las fronteras entre las tres visiones antes descritas no están
claramente demarcadas. Existen posicionamientos entre sus fronteras o híbridos.
Por ejemplo, la postura más crítica de la visión del status quo y la reformista más
débil comparten muchos elementos, mientras que la visión reformista más crítica
se aproxima a los rasgos expuestos por la de transformación menos radical.
41

asentamientos urbanos sustentables y resilientes

Así entonces, y tomando nota de las categorías antes delineadas, cabe precisar que
la noción dominante de sustentabilidad entendida como desarrollo sustentable, esto
es, aquella que esencialmente deriva del Informe Bruntland de 1987 y sus subsecuentes
afirmaciones en diversos informes de Naciones Unidas (onu), incluyendo el que
supone la conformación de una economía verde (pnuma, 2011), se coloca de manera
ambigua entre el status quo y la reforma, en tanto que representa el mínimo común
denominador de consenso entre los Estados miembros de la onu. De hecho, a decir
de Hopwood et al. (2005: 45), el Informe Bruntland es reformista en términos de su
narrativa general, pero tiende a ubicarse en el status quo en lo que a las propuestas
concretas se refiere. En tal sentido, no es casual que se haya incumplido la meta aspiracional establecida cuando la onu creó la Comisión Mundial de Medio Ambiente
y Desarrollo de alcanzar un desarrollo sustentable para el año 2000 (wced, 1987).
La definición de desarrollo sustentable dominante es ciertamente antropocéntrica, pues la naturaleza es considerada como algo externo al ser humano y al
servicio de este para ser explotada. La versión más “pura” del status quo aboga por
internalizar las externalidades, por ejemplo, implementando el criterio “el que
contamina paga”, por medio de medidas que derivan de la economía ambiental,
la cual asume, por un lado, un solo lenguaje de valoración (el del dinero) y, por el
otro, que hay una sustitución de equivalentes entre capital dinero o manufacturero
y “capital natural” (lo que abre a discusión la posibilidad de perder un poco de
naturaleza o de funciones ecológicas, a cambio de crecimiento económico).12 Ambas, la visión del status quo y la reformista apuestan por la innovación tecnológica,
pero mientras la primera avala aquella que no transgrede el modelo imperante
de negocios, como lo es la que se enfoca en la remediación ambiental, la segunda
incorpora de lleno la innovación que busca aumentar la eficiencia tecnológica y el
reciclaje, e inclusive, el cambio de paradigma en, por ejemplo, la matriz energética,
al apostar por fuentes de energía renovables. En este contexto, las tecnosoluciones
se visualizan en simultáneo, como solución y motor de la economía. Lo dicho se
puede identificar en la propia definición contenida en el Informe Bruntland cuando
se suscribe que el desarrollo sustentable, además de aludir a “...la capacidad para
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades” (wced, 1987), aunque implica
límites, estos no son absolutos sino “...limitaciones impuestas por el estado actual
12
Tal narrativa es calificada por Du Pisani (2006: 90) como una “vulgarización de la creencia en el
progreso de Kant”. Para el autor, desde una visión de sustentabilidad fuerte, el “capital natural” no puede
ser sustituido por otras formas de capital y, por tanto, no se puede permitir que decrezca en el tiempo.
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de la tecnología y la organización social sobre los recursos ambientales y por la
habilidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas. Pero la
tecnología y la organización social pueden ser gestionadas y mejoradas para abrir
paso a una nueva era de crecimiento económico” (Ibid.).
Una década después, dicha noción de “sustentabilidad”, que en estricto sentido
considera posible un crecimiento económico al infinito en un planeta finito, está
mucho más enraizada en la visión del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente-pnuma. En su informe Cambio Global y Desarrollo Sustentable
de 1997, se aclara que el desarrollo sustentable consiste en:
[...] una aproximación integrada a la toma de decisiones y elaboración de políticas,
en la que la protección ambiental y el crecimiento económico a largo plazo no son incompatibles, sino complementarios y, más allá, mutuamente dependientes: solucionar
problemas ambientales requiere recursos que solo el crecimiento económico puede
proveer, mientras que el crecimiento económico no será posible si la salud humana y
los recursos naturales se dañan por el deterioro ambiental. (onu, 1997)

El imaginario dominante sobre desarrollo sustentable se articularía gráficamente en el bien conocido diagrama de Venn que intersecta tres “sistemas”: el económico,
el ecológico y el social (y a los cuales se sumaría después el de la gobernanza). El
cruce entre los sistemas aportaría ciertos aspectos cualitativos a la definición: el
desarrollo sustentable habría de ser equitativo, vivible, y viable (véase la figura 7).
Figura 7. Diagrama de Venn sobre la noción dominante
de desarrollo sustentable.
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Fuente: Elaboración propia.
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Si bien no todos los aspectos de la noción dominante del desarrollo sustentable son,
en principio, incompatibles con las otras dos visiones, la reformista y la de transformación, lo que es cierto es que la definición de Bruntland, y sus subsecuentes versiones,
ha permitido que los gobiernos y los actores económicos, a decir de Hopwood et al.
(2005: 40) “…estén a favor de la sustentabilidad sin tener que hacer ningún cambio
fundamental a su presente forma de operar, al usar el discurso de la sustentabilidad
para fomentar el rápido y continuo crecimiento económico bajo la frase del ‘desarrollo
sustentable’”. No obstante, la principal limitante de esta noción es que el crecimiento
económico históricamente se ha acoplado a un mayor uso de energía y materiales.13
El argumento para solventar esta situación es que se apuesta por un desarrollo
tecnológico cada vez mayor, de modo que permita aumentar inusitadamente la
eficiencia. Sin embargo, y dado que tal aumento de eficiencia suele traducirse en
mayores capacidades productivas, lo que la historia demuestra es una inevitable
expansión del mercado a modo de evitar una tendencia decreciente de la tasa de
ganancia, móvil principal del actual sistema de producción social. Es precisamente
por ello que el capitalismo nace prácticamente desarrollando los medios de producción, es decir, innovando. Como resultado de ello, durante los siglos xix y xx, la
productividad aumentó aproximadamente en 20 mil por ciento (Newman, 2012).
Dicho proceso, aunque efectivamente ha derivado en el avance de tecnologías más
eficientes, no ha logrado un desacople del consumo de energía y materiales dado que
las dimensiones del mercado (y del consumo) han seguido ampliándose, como se
ha dicho, dado el empuje de la lógica de maximización del crecimiento económico.
El fenómeno se conoce en la literatura especializada como la “paradoja de Jevons”
(Jevons, 1866; Polimeni et al., 2009) y precisamente por ello es que se puede sostener
que, inclusive con el avance de nuevas tecnologías “verdes”, o más aún, de una “economía verde” (pnuma, 2011), no será posible crecer al infinito en un planeta finito.
En relación con este último punto, la economía ecológica anclada a nociones
de sustentabilidad fuerte prefiere diagramar la interrelación entre lo económico, lo
social y lo ambiental como tres círculos concéntricos donde lo social es un “subsistema” del sistema ambiental, y lo económico, a su vez, un subsistema del subsistema
social; (véase la figura 8). Cabe precisar que el “subsistema” social está en realidad
en mutua causalidad con el sistema natural, esto es que la organización social está
Para Malthus, Smith y Ricardo, el crecimiento económico es algo limitado pues la oferta de tierra,
necesaria para todo proceso de producción material, es fija (Wrigley, 1988). Algo similar se afirma
desde la economía ecológica que sostiene que el crecimiento económico no puede darse al infinito
en un planeta finito.
13
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Figura 8. Diagrama de círculos concéntricos sobre la relación
ser humano–naturaleza.

e

eSistema natural

Subsistema social
e

eSubsistema
económico

m

m-

e [energía]
e- [energía disipada]
m [materia]
m- [materia degradada]
Fuente: Elaboración propia con base en la crítica de Daly (1973: 20).

mediada, tanto por las condiciones biofísicas, como por lo simbólico-cultural y las
estructuras de poder. Por ello, lo social es en sí un todo que no puede ser estricta
y exclusivamente visto como un mero subsistema del sistema natural en tanto que
coevoluciona, de manera no-direccional, con este último (Haberl et al., 2004).14 Pese
a tal crítica valiosa, el diagrama en cuestión en efecto permite dar cuenta de que la
actividad humana se emplaza en el dominio biofísico, o sistema natural, del cual
es parte. Y dado que a su vez ese es un sistema finito, abierto a flujos de energía y
cerrado a flujos de materiales, al tiempo que el subsistema (socio)económico está
abierto tanto a flujos de energía como de materiales, el resultado es que inevitablemente hay un uso dual del sistema natural cuyo equilibrio es delicado. Por un
Los autores definen los sistemas socioecológicos como dos esferas de causalidad, por un lado, la
“natural” o “biofísica”, gobernada por leyes naturales y, por el otro, la “cultural” o “simbólica” que se
reproduce mediante la comunicación simbólica. Desde tal imaginario, sugieren calificar la relación
ser humano–naturaleza como “estructuras biofísicas de la sociedad” (Haberl et al., 2004).
14
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lado, es reserva de recursos y, por el otro, se torna sumidero de materia y energía
degradada. Ambos flujos efectivamente mediados por lo simbólico–cultural, las
estructuras de poder imperantes y las múltiples prácticas sociales que interactúan
conformando un proceso multiescalar y multitemporal.
Tomando nota de lo antes dicho, la propuesta de la economía verde de eventualmente desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía y materiales
es, en consecuencia, una ilusión en el actual sistema de producción, la cual se ha
podido mantener, según Ward et al. (2016 y 2017), gracias a cuatro cuestiones:
I. el aumento de la eficiencia en diversos procesos de transformación de la
naturaleza que genera un desacople momentáneo, o relativo, pero que inevitablemente tiene límites en tanto que no se trata de un desacople absoluto,
el cual inevitablemente se reflejaría en una caída de la tasa de ganancia, por
ejemplo, al aumentar la vida útil de los productos, mejorar su diseño para
su reúso y reciclaje, etcétera;15
II. la sustitución de fuentes energéticas más eficientes y/o renovables;
III. la financiarización que genera un crecimiento económico sobre la base de
la especulación y no de la transformación de la naturaleza per se; y
IV. la transferencia de costos hacia otras locaciones o nichos de la economía
puesto que permite que los datos de eficiencia relativa mejoren a pesar de
que los de la eficiencia absoluta retroceden; o, en otras palabras, mientras
ciertos países, regiones, ciudades o nichos de la economía presentan un
desacople, otros países, regiones, ciudades o nichos de la economía verifican
un aumento en la intensidad del uso de energía y/o materiales, cuestión que
ha derivado en una economía mundial cada vez más demandante de energía
y materiales y generadora de entropía.16
El imaginario ambiguo y contradictorio del desarrollo sustentable ha sido
nuevamente afirmado en la narrativa de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ods) de 2015, especialmente en torno al octavo objetivo sobre “trabajo decente y
crecimiento económico” que, entre otras cosas, aboga por un crecimiento sostenido de la economía al tiempo que se “procure” desvincularlo de la degradación del
Tal caída de la tasa de ganancia, no necesariamente se reflejaría en una reducción de la satisfacción
de necesidades como se podría asumir desde una perspectiva neoclásica de la economía. Para mayores
detalles, léase Delgado (2012).
16
Al respecto, véase el trabajo sobre la huella material de las naciones de Wiedmann et al. (2015).
15
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medio ambiente (www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth). Algo
similar se verifica en el Acuerdo de París de 2016 que, al confirmar la necesidad de
continuar con un crecimiento económico dinámico sobre la base de una economía de bajo carbono, solo logró acciones voluntarias e insuficientes para limitar el
aumento de la temperatura promedio en dos grados centígrados (así lo reconoce
el propio acuerdo: unfccc, 2015). Razón de ello, según el 5to Informe del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc), es que el principal impulsor
del cambio climático en las últimas tres décadas no ha sido la población, sino el
crecimiento económico (ipcc, 2014b: 8). De hecho, ese patrón se corroboró recién
de manera nítida. Según el Global Carbon Project, después de que las emisiones
globales de gei se mantuvieran constantes durante 2014-2016, en 2017 se verificó
un incremento de 1.5%, ello directamente producto de un ligero crecimiento económico en los países en desarrollo (Tollefson, 2018).
Desde luego, tal y como se discutirá más adelante alrededor de la sustentabilidad
urbana, la ambigüedad y contradicciones del discurso dominante del desarrollo
sustentable no deriva en escenarios del todo negativos o indeseables. Habilita un
contexto propicio para la acción reformista misma que, tal y como están las cosas,
no es poca cosa. Pese a ello, lo cierto es que ambos, tanto el imaginario dominante
como la acción reformista tienden a excluir del imaginario social y de la práctica
la posibilidad de trazar diferentes visiones de desarrollo. Por ello cabe preguntar,
como lo plantea Jackson (2009), qué es lo que se espera de la economía humana.
La respuesta de Jackson a tal interrogante recupera oportunamente la propuesta
de Amartya Sen sobre el desarrollo como libertad y la expansión de capacidades
para el florecimiento humano. Es decir, según Sen (1989 y 1989), la remoción de
los “obstáculos para la libertad” como lo son la pobreza y la falta de oportunidades
económicas, la tiranía, la privación social sistemática, la negligencia en el uso de
recursos públicos, la represión, por mencionar algunos.
Tal objetivo normativo de florecimiento del ser humano, una idea que incluso
se puede rastrear en el pensamiento aristotélico, ha sido ampliamente discutido en
la literatura e introducido, en un grado u otro, en las narrativas de ciertos gobiernos
y en las prácticas milenarias de pueblos campesinos e indígenas (como algunos de
América Latina). Ello ha derivado en diversas propuestas contemporáneas17 como lo
Cabe advertir que inclusive Adam Smith (The making of the classical theory of economic growth) y John
M. Keynes (Economic possibilities for our grandchildren) sugirieron desde su particular visión, que el nivel
de riqueza llegaría a un punto en el que el crecimiento económico tendría que tomar un lugar secundario
de cara al empuje de la felicidad humana (en Caradonna, 2014: 117). Desde luego, eso no ha sucedido
17
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son el Buen Vivir (Acosta y Martínez, 2009; Huanacuni, 2010; Mamani et al., 2012,
entre otros), el bien común de la humanidad (Daiber y Houtart, 2012; Houtart
et al., 2018), o la búsqueda de la felicidad (como lo pretende medir el Índice del
Planeta Feliz <happyplanetindex.org> y lo persigue el Real Gobierno de Bután con
su medición de 72 indicadores que componen la Felicidad Interna Bruta (Royal
Government of Bhutan, 2012; Cariño et al., 2012).
Se puede afirmar, por tanto, que la transformación hacia la sustentabilidad
depende de cómo entendemos y construimos en la práctica tanto las relaciones
sociales de producción como la relación ser humano–naturaleza.18 En dicho sentido, los esfuerzos para la transformación requieren pues de un pensamiento de
transformación que articule imaginarios, lenguajes, prioridades, procesos y acciones
(Delgado y Guibrunet, 2017). Tal carácter reflexivo hace de la idea de sustentabilidad un imaginario de lo deseable, ciertamente no libre de conflictos, tensiones y
contradicciones, y en el que los valores ético–morales y los contextos históricos
y socioculturales, o de modo más amplio, las visiones del mundo (de las cuales
deriva nuestro aparato ontológico y epistemológico) son sin duda estructurantes.
Como escribe Marshall:
[...] la cuestión de la ‘sustentabilidad’ no es meramente un asunto de cómo lograr un
imaginario común de destino a través de soluciones técnicas o de la conformación
de una política efectiva. Lo que hagamos del futuro se torna una cuestión política y
filosófica en tanto que concierne tanto, nociones de ‘buena vida’ para los individuos,
como nociones de una buena sociedad, el propósito de la vida y el futuro de la humanidad. (2012: 59-60)

Lejos de pretender una revisión de los diversos posicionamientos de transición–
transformación que, como ya se dijo, incluyen algunas lecturas similares a las reformistas de tendencia crítica (sobre todo en temas específicos como lo es el urbano,
que se tratarán más adelante), los siguientes elementos se consideran relevantes
para una noción holística de transición–transformación hacia la sustentabilidad:
• la multiplicidad de escalas espaciales y temporales para mantener la vida de
un planeta finito (no solo la humana);
pues hasta ahora se ha priorizado el desarrollismo por encima de las necesidades humanas y el de otras
especies lo que ha resultado en la paradoja de creación de cada vez más riqueza, pero tambié más miseria.
18
Para la ecología social, sin un diagnóstico de la crisis ambiental robusto, que se puede resumir en
una crisis de relaciones sociales con la naturaleza, no se visualizan mayores avances en la formulación
de estrategias para la transición hacia la sustentabilidad (Bruckmeier, 2013: 240).
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• los límites biofísicos imperantes y, en consecuencia, los del subsistema socioeconómico y cuya finalidad demanda ser replanteada de tal suerte que
efectivamente soporte la prosperidad humana, esta entendida como ‘buena
vida’, imaginario que a su vez es cultural o simbólicamente definido; 19
• la eficiencia en la transformación y el uso de energía y materiales, así como
del reciclaje de materiales;
• la justicia social, incluyendo la intergeneracional;
• la inclusión y la equidad social, incluyendo la gestión y usufructo de los flujos
globales de energía y materiales;
• la educación, acceso a la información y a la coproducción de conocimiento,
y la colaboración, misma que puede en ciertas visiones derivar incluso en
una democracia participativa u otras formas de decisión colectiva.
En todos los casos, qué entendemos por transición, transformación, bienestar,
coproducción o democracia, delinea en lo concreto la sustentabilidad y las acciones
y medidas para construirla.
19
Al respecto existe una amplia literatura sobre cómo replantear la economía y sus finalidades. Desde
la que construye Daly (1973 y 1977) sobre una economía de estado estacionario, pasando por el keynesianismo sustentable de Jackson (2009) en el que el rol del Estado es replanteado y reforzado (no
así el de otros espacios o mecanismos para la gestión participativa de los bienes comunes), hasta las
apuestas por una planificación de la economía desde la termodinámica (Georgescou-Roegen, 1971)
o por un decrecimiento económico que logra promover una mejor calidad de vida y potencia las capacidades del ser humano (Illich, 1973 y 1974; Gorz, 1983 y 2013; Victor, 2008; Martínez-Alier et al.,
2010; Heinberg, 2011; Weiss y Cattaneo, 2017; entre otros). Esta última propuesta, que en sí misma es
diversa, no está libre de debate, sobre todo en lo que respecta a la gobernanza y los espacios de decisión
más aptos, no obstante, supone romper con la narrativa y el modo de pensar dominante pues apuesta
por alternativas a la visión que asume que solo con más crecimiento económico se puede mejorar la
calidad de vida. La crítica a tal aseveración, que está claramente anclada en una visión mercantil, es
robusta: una economía de mercado creciente, despilfarradora y sobreconsumista como la actual, no
se ha traducido en mejores estándares de vida para la gran mayoría de la población, ni en un entorno
natural funcional y diverso, aunque sí en crecientes ritmos de acumulación de capital que refuerzan una
distribución desigual de bienes y males. De hecho, nunca en la historia del ser humano se ha producido
tanta riqueza, se ha despilfarrado a tal grado la naturaleza, y se han mantenido altos grados de pobreza
y de desigualdad social. En este sentido una mayor eficiencia en la transformación de la naturaleza
no solo se piensa desde lo tecnológico, sino en el replanteo de los patrones de consumo de cara a los
límites biofísicos planetarios, de la vida útil de los valores de uso, y en sí de lo que se considera como
“necesario”, más allá de lo que respecta a la satisfacción de necesidades vitales. También supone una
reflexión profunda del sentido de la vida y, entonces, de la función social del tiempo libre. El conjunto de
propuestas alternativas, aunque diferentes, coinciden pues en la necesidad de un cambio de paradigma.
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Este posicionamiento no pretende desconocer o invalidar otros, pues se asume
que la sustentabilidad (y la resiliencia) es un objeto de frontera, no obstante, se
considera imprescindible establecer en medio de la diversidad, un posicionamiento
que permita delinear de manera robusta la propuesta de evaluación y monitoreo
de la sustentabilidad (y la resiliencia) urbana que más adelante se presenta.

Contextualizando la idea de sustentabilidad urbana

Una agenda urbana robusta supone la consideración de factores que mejoran la
flexibilidad, las capacidades adaptativas y la sustentabilidad de tal suerte que se
pueda hacer frente a diversas vulnerabilidades co-construidas, entre el cambio
ambiental global (incluyendo el del clima) y las dinámicas socioeconómicas, políticas y culturales.20
La vulnerabilidad de un sistema está directamente relacionada con el tipo de contingencias al que
está expuesto, es decir, que un sistema puede ser vulnerable a cierto tipo de peligros y no a otros
(Gallopin, 2006). Tales contingencias pueden ser perturbaciones como eventos meteorológicos
extremos que suceden de forma inmediata y tienen una duración delimitada, o bien, factores de
estrés como la degradación medioambiental de largo plazo expresado en la tendencia progresiva y
de duración relativamente desconocida. Los impactos de tales eventos climáticos, o contingencias
climáticas, no son meramente resultantes de cuestiones biofísicas, sino también de aquellas socioeconómicas en su sentido amplio y que incluyen lo político y lo cultural. La mayoría de los sistemas
se encuentran expuestos a una multiplicidad de perturbaciones y factores de estrés que interactúan,
especialmente cuando se trata de sistemas complejos como lo son los asentamientos humanos. En
estos se entrelazan aspectos biofísicos y cuestiones sociales que en lo concreto se territorializan de
modo desigual, pues no toda la población de un asentamiento está expuesta de modo similar y, en
su caso, no toda verifica el mismo grado de sensibilidad y/o de (in)capacidad de adaptación. Tales
diferencias derivan, además de las estructuras de poder imperantes, de factores tan diversos como
la densidad poblacional, los niveles de ingreso, la educación, el uso del suelo, la capacidad de los
gobiernos o grado de gobernanza, entre otros. Por lo antes expuesto, en adelante se asume que la
vulnerabilidad tiene dos componentes: uno biofísico ante el cual hay que desarrollar capacidades;
y otro socio–económico–político–cultural, donde se expresan las asimetrías sociales, las prácticas
culturales y las estructuras de poder que, en conjunto, derivan en grados desiguales de exposición
a, y sensibilidad ante contingencias. La vulnerabilidad urbana tiene ciertas determinantes generales
(como la cantidad, la densidad y la composición de edad y género de la población, el porcentaje de
esta viviendo debajo de la línea de pobreza, su nivel educativo, etcétera), pero es principalmente observable en la segregación física y social de ciertas áreas con respecto al resto de la ciudad (Kapstein,
2009). Esta separación no solamente aleja a los habitantes de los barrios marginados de sus lugares de
trabajo (lo que, aunado al transporte deficiente, les implica horas de traslado diario), sino también de
20

50

sustentabilidad y resiliencia urbana

En dicho contexto, la sustentabilidad urbana puede entenderse como la aplicación de los principios de la sustentabilidad al espacio urbano. Se trata de una
aparente claridad que, sin embargo, no dice mucho de las especificidades de tal
imaginario. Por un lado, como ya se discutió, en tanto que existe una amplitud
de interpretaciones sobre la sustentabilidad, pero también sobre las cambiantes
fronteras de lo urbano, las cuales pueden ser establecidas en términos, por ejemplo,
de los límites administrativos, la extensión del espacio construido, o las interacciones metabólicas existentes. Por el otro, porque estrictamente hablando, desde
una perspectiva del metabolismo urbano,21 o del análisis de los flujos y existencias
los beneficios económicos y del acceso a facilidades básicas de salud, educación y cultura. Por ello, es
imposible disociar la vulnerabilidad de la pobreza, la falta de movilidad social y la exclusión que llevan
a muchos habitantes urbanos a ocupar áreas peligrosas o de relevancia ecológica. Se caracterizan por
su falta de infraestructura y servicios básicos (entubado de agua, drenaje, electricidad, recolección de
desechos, transporte eficiente), con poca o nula disponibilidad de centros de salud, escuelas y otros
tipos de infraestructura básica. Las viviendas, generalmente construidas sobre cimientos endebles,
con materiales inadecuados y sin impermeabilización, son muy poco resistentes, una condición que
se agrava con el uso intensivo (como vivienda y espacio de trabajo) y el hacinamiento. El cambio
ambiental global es pues un factor que profundiza y amplifica la pobreza de aquellas poblaciones ya
de por sí vulnerables.
21
El metabolismo urbano tiene sus orígenes empíricos en el trabajo de Wolman (1965) y más adelante
en las corrientes propias de la economía ecológica y sobre todo en la ecología industrial (Ayres, 1994)
que se avocaron a la cuestión urbana a partir de aplicar métodos de análisis de flujos de materiales
o mfa por sus siglas en inglés (para una revisión técnica, léase: Brunner y Rechberger, 2005) y poco
después flujos de energía o lo que Haberl (1997 y 2001) calificó como “metabolismo energético”. El
enfoque inicial fue el estudio exclusivo de flujos de materiales, seguido de los de energía (modelo
metabólico linear), para después incorporar una visión o modelo cíclico de los flujos, es decir, aquella
que incorpora la noción de “ciclos cerrados de materiales” o de procesos de reciclaje y/o recuperación
parcial de flujos de salida, por ejemplo, de materiales valiosos en los residuos sólidos, de gas metano
emitido por rellenos sanitarios, de agua tratable, etcétera). Más adelante se incorporaría por parte
de diversos autores el análisis de los componentes internos de cada flujo como redes de procesos
(Zhang, 2013). En todos los casos existen dos modalidades de construcción de datos, de arriba hacia
abajo (generalizaciones de promedios nacionales o regionales a nivel local) o de abajo hacia arriba
(minado de dato en los territorios concretos), siendo este último el más preciso pero el más difícil
de construir de manera dinámica o multi-temporal en tanto que a nivel urbano suele haber muchas
deficiencias de datos, ya no se diga problemas de su calidad. El grueso de análisis metabólicos ha
sido realizado para ciudades de países desarrollados y se ha enfocado al análisis de ciertos flujos
metabólicos (agua, alimentos, energía, etcétera). La contribución de Baccini y Bruner (1990 y 2012)
como precursores teórico-metodológicos contemporáneos y, más delante, de autores como Kennedy
et al. (2007, 2009 y 2011), Minx et al. (2010), entre otros, son destacables pues permiten tener una
visión amplia e integrada de la evolución de los estudios sobre metabolismo urbano, incluyendo las
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(stocks) de energía y materiales, el espacio urbano no cumple con las condiciones
más generales de la sustentabilidad, al menos en su sentido fuerte (Owens, 1992;
Neumayer, 2003). Por ello, Ravetz (2000) sugiere la necesidad de dar cuenta de los
stocks, flujos, límites, y dinámicas del espacio urbano, incluyendo aquellas que se
dan a nivel regional y global, o lo que el autor califica como “ciudad–región globalizada post-industrial”.
Así, cuando se habla de sustentabilidad urbana, en cierto modo se alude al estado
dinámico de operación dentro de parámetros deseables (Costanza et al., 2012). En
tal sentido, las características biofísicas y socioculturales, políticas y económicas
específicas de los asentamientos deben ser tomadas en cuenta cuando se busca
definir la ruta de sustentabilidad deseable, ejercicio que aterriza tal imaginario a
planes (con sus correspondientes metas), programas y estratégias para ponerlas en
práctica o, en otras palabras, para definir la sustentabilidad urbana posible, ello tanto
en términos de capacidades existentes, como de gobernanza (independientemente
de cómo esta última sea entendida).
Nótese que lo deseable y lo posible siempre está en tensión, en relación directa
con las estructuras y conflictos de interés imperantes, mismos que a su vez se cristalizan espacialmente. De su colisión se construyen en lo concreto ciertos niveles
de (in)sustentabilidad que habilitan o limitan la sobrevivencia y reproducción de
sus habitantes en gradaciones diversas, y usualmente desiguales, de bienestar y de
capacidades para el florecimiento humano. Por ello, las ciudades son vistas como
el locus de las oportunidades, pero también de fracturas sociales que se expresan en
una creciente desigualdad social, incluyendo el acceso a infraestructura y servicios
de calidad y asequibles, así como de oportunidades de otras índoles.
Para Haas (2012: 9) “…el urbanismo sustentable, visto como una nueva y
emergente aproximación interdisciplinaria de planeación, diseño y manejo de
contribuciones climáticas de estos. En especial los trabajos de Kennedy et al. (2011), Zhang (2013)
o Bai (2016) son referencias obligadas en tanto que ofrecen una revisión panorámica del análisis de
las publicaciones en el área, sus metodologías y/o enfoques. Entre muchos otros trabajos a escala
internacional en América Latina, cabe mencionar el trabajo de Díaz-Álvarez (2011) para el caso de
Bogotá, así como los de Delgado que hacen una primera valoración comparativa para el caso de las
megaciudades y ciertas ciudades capitales de la región (Delgado et al., 2012; Delgado, 2013 y 2014).
También está el trabajo de Delgado y Blanco (2017) que desde esta perspectiva abordan la cuestión
del nexo uso de suelo-agua-energía-carbono. A los trabajos de carácter más técnico se suman los
que buscan enriquecer la discusión desde el ámbito de lo político y la geografía crítica donde cabe
mencionar los trabajos de Kaika (2005), Heynen et al. (2006) y, más recientemente, Delgado (2015a),
Rademacher (2015), entre otros.
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nuestras regiones, ciudades, pueblos, vecindarios y cuadras o manzanas urbanas,
explora la sustentabilidad y el diseño urbano […] al enfocarse en el proceso que
modela la forma y función del suelo construido en toda su complejidad”. Tal
complejidad se extiende a diversas escalas. Por un lado, temporales, pues la sustentabilidad urbana ha de plantearse en el corto, mediano y largo plazo, siempre
considerando los marcos temporales propios de la renovación de la infraestructura
urbana. Por el otro, espaciales, ya que la sustentabilidad urbana se construye en lo
local y regional, y más allá, considerando además del clásico hinterland urbano,
las múltiples dinámicas globales asociadas al metabolismo de los asentamientos
urbanos, esto es, a los flujos de energía, materiales, información y de personas
que los costituyen.
Particularmente relevante es la función del suelo, no solo en el sentido urbanista de los “usos del suelo” (industrial, residencial, comercial, mono–uso, uso
mixto) y de las herramientas que de ello deriva como lo son la zonificación y las
restricciones a la edificación (que por cierto es lo que en el mejor de los casos domina en la actual gestión urbana), sino especialmente del rol o función que juega
en la lógica y dinámica del sistema actual de producción. Y es que, debido a que
el espacio geográfico es una fuerza productiva estratégica para cualquier forma de
organización social, esto es, como objeto originario del trabajo y, en consecuencia,
donde concretamente se expresa la relación ser humano–naturaleza, puede entonces
sostenerse que es ahí donde se verifican las lógicas, fortalezas y contradicciones de
tales o cuales formas de organización social, así como las del sistema de producción
y reproducción de la vida que las caracteriza.
En el espacio geográfico se emplazan los medios de producción (incluyendo
las viejas y nuevas tecnologías que los componen); toman cuerpo tales o cuales
ordenamientos territoriales de la mano del emplazamiento de medios de transporte
y comunicación; y se expresan contradicciones y tensiones sociales e histórico–culturales, así como los procesos mismos de degradación ambiental y sus implicaciones.
Por lo antes dicho es que el hermanamiento entre desarrollo urbano per se y
sustentabilidad resulta problemático. El actual modelo de producción ha ordenado el territorio de manera funcional a la creciente realización de excedentes y a
la acumulación de capital, contexto en el que los asentamientos urbanos juegan
un rol clave, específicamente en lo que respecta a la renta contemporánea de la
tierra (Harvey, 2012 y 2015). A decir de Harvey (2015), los actores económicos,
responsables del proceso molecular de acumulación de capital, a la par del estado
capitalista, tienen un papel principal en la producción del espacio, esto es, en los
arreglos espacio-temporales que permiten, por un lado, fijar espacialmente al capital
53

asentamientos urbanos sustentables y resilientes

y, por el otro, dar salida a la absorción de excedentes.22 Esto último se logra vía la
reorganización espacial y la expansión geográfica del espacio construido, proceso
que vale decirlo, ha globalizado la movilización antropogénica de flujos de energía y
materiales, pero también de población e información, y con todo ello de generación
creciente de entropía como nunca en la historia del ser humano.
No sorprende entonces que a la par de la incesante globalización económica,
el sector de bienes raíces represente unos 217 billones de dólares o cerca del 60%
del valor total de los activos globales, incluyendo acciones, bonos y oro. Del valor
total de dicho sector, 75% corresponde al ámbito residencial, 13% al comercial y
12% al rural (Savills, 2016).23 (Véase el cuadro 2).
El valor de los bienes raíces en el ámbito comercial se concentra en un 45%
en Norteamérica, 28% en Europa, 16% en la región Asia-Pacífico, 6% en China y
Hong Kong, 2% en América Latina, y 3% en Medio Oriente y África (Ibid.). En el
ámbito residencial 24% del valor total corresponde a China y Hong Kong (donde
reside el 19% de la población mundial), el 24% a Europa (con 11% de la población
mundial), 21% a Norteamérica (con el 5% de la población mundial), 20% a Asia
y el Pacífico (con 37% de la población mundial), y el resto a América Latina (5%
y 9%, respectivamente), Medio Oriente y África (6% y 19%, respectivamente).
Tal valorización desigual del suelo (Smith, 1984; Harvey, 2015) ha sido posible
gracias a que la producción del espacio construido opera bajo ciclos de mediano a largo
plazo que permiten realizar excedentes en tales temporalidades; esto último calificado
desde la economía política urbana crítica como la ya mencionada función del suelo.24
El excedente es el producto social generado que no recibe la clase trabajadora para su reproducción
y que es apropiado por los dueños de los medios de producción. Esa riqueza apropiada debe ser invertida para tornarse productiva y, consecuentemente, pueda generar más riqueza. La absorción de
excedentes refiere a dicho proceso vital para el sistema capitalista de producción pues cuando dicho
proceso se entorpece, no se realizan o tornan productivos los excedentes y, consecuentemente, la tasa
de ganancia tiende a la baja afectando la acumulación, lógica y fin mismo del sistema imperante.
23
Del total del valor de los bienes raíces en el sector comercial, 45% se localiza en Norteamérica, 28%
en Europa y 16% en Asia y el Pacífico, 6% en China y Hong Kong, y el resto en América Latina (2%),
Medio Oriente y África (3%) (Savills, 2016). En cuanto al sector residencial, la distribución del valor
es más equilibrada pues 24% corresponde a China y Hong Kong (donde reside el 19% de la población
mundial), el 24% a Europa (con 11% de la población mundial), 21% a Norteamérica (con el 5% de la
población mundial), 20% a Asia y el Pacífico (con 37% de la población mundial), y el resto a América
Latina (5% y 9%, respectivamente), Medio Oriente y África (6% y 19%, respectivamente) (Ibid.).
24
Para Smith (1984), el desarrollo desigual es la expresión geográfica sistemática de las contradicciones inherentes a la propia constitución y estructura del capital, particularmente entre el valor de
uso y el valor de cambio.
22
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Cuadro 2. Composición de los activos globales.
—billones de dólares (1012)—
Proporción sujeta
a inversión

Proporción no sujeta
a inversión*

Total

81

136

217

Residencial

54

108

162

Comercial**

19

10

29

8

18

26

Activo
Total del sector bienes raíces

Tierra agrícola (bienes raíces rurales)
Otras inversiones

---

---

155

Acciones (equities)

55

---

55

Bonos de deuda

94

---

94

Reservas de oro totales

6
Activos globales (total)

372

* Propiedades que son habitadas por los propios dueños; incluye el sector comercial donde las propiedades están en
manos de pequeñas empresas.
** Excluye el valor de propiedades comerciales que no son parte del segmento de bienes raíces de alta calidad.
Fuente: Savills (2016). Around the world in dollars and cents. Savills World Research. Reino Unido.

Dado que la producción del espacio construido requiere de la participación
del sector bancario-financiero, así como del activo involucramiento del Estado
para establecer condiciones propicias a la inversión inmobiliaria y de expansión
y renovación de la infraestructura,25 tal proceso suele derivar en una actividad
netamente especulativa. De hecho, la especulación inmobiliaria hoy día involucra
por lo menos a la tercera parte del total de bienes raíces del planeta, valorados en
unos 72.5 billones de dólares (Savills, 2016).
La especulación inmobiliaria, si bien genera estadios de sobreacumulación
mucho mayores a los que inicialmente ayudó a resolver (mediante la absorción
de excedentes), ello, sin embargo, conlleva en plazos temporales cada vez más
reducidos a un estado de crisis de sobreacumulación mucho mayor.26 Es por ello
que Harvey advierte que:
Desde cuestiones relacionadas con el acceso del suelo y al ordenamiento territorial, hasta el establecimiento de incentivos y de legislación fiscal, bancaria y financiera.
26
Particularmente en las últimas décadas se han ya experimentado dinámicas recurrentes de acumulación asociadas con burbujas inmobiliarias que detonaron, por ejemplo, en eua y Reino Unido en la
25

55

asentamientos urbanos sustentables y resilientes

[...] los auges y caídas del mercado inmobiliario están inextricablemente entrelazados
con los flujos financieros especulativos, y esos auges y caídas tienen serias consecuencias en la macroeconomía en general, así como todo tipo de externalidades asociadas
con el agotamiento de recursos y la degradación ambiental. Aún más, mientras más
grande sea el peso de los mercados inmobiliarios en el producto interno bruto (pib),
la conexión entre financiamiento e inversión en el espacio construido se torna más
significativa en términos de potencial fuente de macro crisis. (2012: 34)27

Y, aunque en efecto existen altos riesgos para ciertos capitalistas, el proceso
puede ser altamente rentable para aquellos capitales que logren estructurarlo y
salir avantes en la realización de excedentes.
Del abanico de actores involucrados, desde aquellos del sector de la construcción, inmobiliario y publicitario, hasta las aseguradoras, el bancario y el financiero,
solo unos cuantos capitalistas, particularmente del sector bancario–financiero,28
logran relativamente estructurar el proceso; por supuesto no sin la ayuda de los
Estado–nación donde concretamente operan dado que, además de lo ya dicho, son
también responsables de regular, facilitar e incluso invertir recursos públicos en
infraestructura que habilita, o limita, una mayor valorización de ciertos espacios.
Se trata de un proceso, no libre de tensiones,29 que en lo concreto modela tanto
década de los años setenta del siglo xx, en Tailandia en la década de los años noventa, o nuevamente
en 2008, en eua, Irlanda, España y en menor medida en Reino Unido.
27
En ese mismo tenor, especialistas del sector sostienen que debido a que “…los bienes raíces es el
tipo de activo más preeminente, [este se ve] más impactado por las condiciones monetarias globales
y la actividad de inversión, pero a su vez, tiene el poder de impactar el grueso de las economías nacionales e internacionales” (Savills, 2016).
28
Destacan, por ejemplo, Citigroup, Morgan Stanley, Prudential Financial, Bank of America, JP Morgan Chase, Barclays plc, Goldman Sachs, hsbc, entre otros capitales (con base en: Vitali, Glattfelder
y Battiston 2011), ello en tanto encabezan el grupo de los corporativos más grandes a nivel global,
estimado en 1,318 consorcios, con ganancias equivalentes al 20% del total generadas anualmente
a nivel global, y que a su vez controlan unas 43 mil compañías que suman el 60% de las ganancias
globales, incluyendo aquellas de tecnología y manufactura (Ibid.). Es decir, se trata de verdaderos
monopolios que se extienden desde el sector especulativo hasta el productivo.
29
Las tensiones no derivan solo de parte de los afectados por tales procesos de renovación y expansión
del espacio construido, sino inclusive de la relación del Estado con los actores económicos ya que
la lógica de la territorialidad del Estado puede ser muy diferente a la del capital pues como Harvey
(2015) describe, el Estado tiene interés en promover la acumulación de riqueza y poder bajo una
lógica territorial, al tiempo que hace uso del poder de los capitalistas para afianzar su propio poder
(económico y político), de cara a las demandas y las resistencias sociales. Los capitales en cambio
buscan la apropiación privada de mayor riqueza en cualquier locación que así lo permita, haciendo de
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la lógica de la renovación de la infraestructura urbana, así como las apuestas de
transición-transformación urbana de cara al aumento proyectado de la población
urbana, la caducidad de la infraestructura y el aumento de la vulnerabilidad de esta
ante eventos climáticos cada vez más extremos. Tal modelación debe entenderse
como un proceso contradictorio que refleja las tensiones existentes entre el Estado
y los capitales anclados en una visión de sustentabilidad urbana del status quo, y
aquellos que en cambio apuestan por una sustentabilidad de tipo reformista (para
una revisión del caso de eua, léase Delgado, 2018a).
Hoy por hoy, la producción del espacio urbano es resultado de esa relación
dialéctica y contradictoria que se expresa en una gobernanza urbana ecléctica
que, por un lado, promueve paradigmas y emplaza infraestructura y tecnologías
que benefician el status quo, mientras que, por el otro, empuja el avance de nuevos
imaginarios que, independientemente de sus especificidades (ecociudades, ciudades de bajo carbono, inteligentes, etcétera),30 dejan ver una gran oportunidad de
negocio, una nueva economía verde que permitirá la movilización de excedentes y
nuevos ciclos de acumulación de capital. Es en tal tenor que, en los últimos años,
se aboga por la necesidad de que el sector privado movilice cada vez más recursos
para ese tipo de transición urbana, un panorama en el que se verifica un ascenso
de las denominadas alianzas público-privadas.
Es una oportunidad de negocio de gran envergadura. La infraestructura necesaria a nivel mundial podría demandar unos 57 billones de dólares de inversión entre
2013 y 2030, sobre todo en transporte, energía, agua y tecnologías de la comunicación e información (McKinsey Global Institute, 2013).31 En particular, la inversión
necesaria para aumentar la resiliencia urbana se estima en 6 mil millones de dólares
anuales (Banco Mundial, 2015), cifra a la que se agrega la inversión adicional para

su alta movilidad parte de su poder. Cuando las tensiones e implicaciones son profundas y caóticas,
los Estados nación suelen intervenir, incluso mediante el rescate financiero, una práctica propia de
lo que Harvey califica de capitalismo buitre.
30
Se habla por ejemplo de “ecociudades” (Wong y Yuen, 2011), “ecopolis” (Engwicht, 1992; Downton,
2009), “ciudades verdes” (Campbell, 1996; Simpson y Zimmermann, 2013), “ciudades resilientes”
(Newman et al., 2009; oecd, 2016), “ciudades inteligentes” (Albino, Berardi y Dangelico, 2015), “ciudades de bajo carbono” (Dhakal y Ruth, 2017), “ciudades circulares” (Cities Foundation, 2017; Ellen
MacArthur Foundation, 2017), o hasta la sugerencia del así llamado “urbanismo verde” (Thomson
y Newman, 2016); entre otras propuestas.
31
El gasto actual en infraestructura deberá por tanto pasar de 2.5 billones de dólares en 2016, a 3.3
billones de dólares anuales de 2016 al 2030 (Mckinsey Global Institute, 2016). Las cifras corresponden a 1012.
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la expansión y renovación de la infraestructura urbana que se calcula en 10 billones
de dólares para el 2025 (McKinsey Global Institute, 2012).32
Quien se haga de tal negocio será clave para la permanencia de viejos capitales o el ascenso de nuevos. Por eso, la correlación de fuerzas de ambos grupos de
capitales, dígase capitales “sucios” y relativamente “limpios”, de cara al andamiaje
político y de toma de decisiones concretas, pero también de articulación social
que presione por una transición incluyente y justa, impactará el proceso mismo
de transición.
Debe advertirse que, en el caso de que las inversiones verdes logren cristalizarse
en la medida en la que se han proyectado, y suponiendo que tal proceso se hace
de manera tal que efectivamente se reduzcan las asimetrías sociales imperantes, la
consolidación de ciclos ampliados de acumulación de capital producto del avance
de la mencionada economía verde, presionarán la búsqueda de nuevos espacios
de realización de excedentes, lo que a su vez impactará, en un grado u otro y en
una escala u otra, los límites planetarios. Por ello es que la transformación urbana
demanda inevitablemente un cambio de fondo, es decir, de los paradigmas de
planeación y gestión urbana imperantes y en la distribución desigual de bienes y
males de modo que se garantice el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968 y 1972),
todo a partir de un giro en la función de lo urbano para en cambio potenciar, a
decir de Lefebvre (1968), su “valor de uso”, es decir, el valor inherente al uso de
tales entidades o configuraciones espaciales.
De este último punto lo que interesa es abrir la posibilidad de transformar la
configuración del suelo construido bajo la lógica de la satisfacción de necesidades
(no transmutadas en consumismo)33 y más aún de calidad de vida, ello con la
finalidad de expandir las capacidades para el florecimiento humano en un planeta finito. En dicho contexto, la innovación tecnológica, el mercado y los actores
económicos son importantes, pero su rol y lógica son diferentes a los que juegan
en el sistema de producción imperante, pues como sostiene Jackson (2017: 224,
227) “de un modo u otro, la economía del mañana demandará que revisitemos y
Lo dicho deriva de la proyección de una demanda de suelo construido 85% mayor al existente en
2010, un consumo de 80 mil millones de m3 de agua, y 2.5 veces más infraestructura portuaria para
atender la creciente demanda urbana (McKinsey Global Institute, 2012)
33
En este punto son relevantes las palabras de Gorz cuando advierte que la racionalidad económica
capitalista produce individuos que, al ser alienados en su trabajo, necesariamente son alienados en
su consumo y eventualmente en sus necesidades [e incluso deseos]; tal relación, advierte, debe ser
superada (Gorz, 1989). El rompimiento con la idea de que la libertad se mide en el mercado, en la
capacidad de compra de los consumidores como tales.
32
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replanteemos los conceptos de productividad, rentabilidad, propiedad de los medios de producción [o activos], y control sobre la distribución de los excedentes;
demandará la revitalización de la inversión social; requerirá reajustar el ingreso
y la desigualdad económica; y reclamará la renegociación del rol del Estado […]
nuestra única opción real es la de transformar las estructuras y las instituciones
que modelan el mundo social [es decir] articular una visión más creíble para la
prosperidad duradera.” Desde luego, lo anterior solo tiene sentido si se hace de
manera incluyente, justa, equitativa y con visión de largo plazo, sin por supuesto
dejar de lado aspectos propios de la sustentabilidad y la resiliencia que son objeto
central del presente trabajo, en este caso, a escala de lo urbano. En consecuencia,
la transformación urbana ha de ser entendida como el conjunto de acciones que
abonan a un cambio de paradigma, es decir, que permiten el avance de aquellas
configuraciones socioambientalmente deseables en medio de la diversidad y, en
tanto tal, que promueven la conformación de espacios “de la diferencia” (Escobar,
2008; Harvey, 2015).
Dicho esfuerzo requiere, de entrada, una mejor comprensión de las contradicciones del sistema de producción imperante de tal modo que se pueda delinear
con mayor claridad la dirección concreta de dicha transformación, un proceso que
hasta cierto punto es compatible con la postura reformista de la sustentabilidad en
tanto que es sensible a la necesidad de un cambio en el modo tendencial de hacer
las cosas, incluyendo la producción del espacio. Teniendo ello en cuenta, interesa
desde este trabajo abogar por la construcción de puentes con y entre actores (científicos, practicantes, tomadores de decisiones y sociedad organizada) e iniciativas
que abonen a la transición y eventual transformación de los espacios urbanos. Tal
voluntad, que no implica perder de vista las diferencias y contradicciones existentes
entre unas y otras aproximaciones y soluciones al problema, pretende abonar en
la gradual conformación de un nuevo sujeto social para una nueva gobernanza
urbana de la transformación hacia esa meta deseable. Esta última, por su propia
naturaleza, no podrá ser más que contradictoria pues en efecto no se puede evitar
una respuesta no contradictoria a una contradicción tal y como lo es la propia
lógica de producción moderna del espacio urbano (Harvey, 2015: 279).
Para la presente investigación, y considerando todo lo antes dicho, se entenderá en adelante por sustentabilidad urbana, siguiendo la propuesta de Delgado
y Guibrunet (2017), el estado dinámico deseable de operación que persiste en el
tiempo y que comprende aspectos de equidad intra- e intergeneracional, todo en
un contexto en el que son consideradas las características biofísicas, económicas,
políticas y socioculturales (Finco y Nijkamp, 2001; Bithas y Christofakis, 2006). En
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sentido normativo, la sustentabilidad urbana será pues entendida como el proceso
de integración sinérgica y de co-evolución de los componentes de lo urbano y la
protección ambiental de largo plazo basada en nociones de sustentabilidad fuerte,
al mismo tiempo que, para consolidar la buena (calidad) de vida, tal proceso habrá
de ser incluyente, democrático, culturalmente diverso y materialmente equitativo
(Agyeman, Bullard y Evan, 2003; Lloyd-Jones, 2004; Swilling y Annecke, 2012).
La idea supone el reconocimiento de las interdependencias entre lo urbano y el
entorno biofísico, así como las restricciones relacionadas con los límites biofísicos
locales, regionales y globales, lo que en última instancia supone operar por debajo
de los umbrales de las fronteras o límites planetarios (Camagni, 1998; Steffen et
al., 2015). Esto último es fundamental pues, como se dijo, los impactos derivados
del cambio ambiental global pueden expresarse de diferentes formas en lo local y,
consecuentemente, derivar en distintas respuestas y concepciones acerca del futuro
urbano (Hodson y Marvin, 2010; Derickson, 2017).

Contextualizando la idea de resiliencia urbana

Desde que Holling (1973) propusiera la idea de la resiliencia, esta ha evolucionado
de maneras diversas. En el ámbito de la ecología, la resiliencia ha sido entendida
como “…la magnitud de perturbación que puede ser absorbida antes de que un
sistema cambie su estructura al modificar sus variables y procesos que controlan
su comportamiento” (Brand y Jax, 2007). Posteriormente, esta visión ha sido
reinterpretada desde una noción socioecológica desde la cual la resiliencia se
entiende como la capacidad de experimentar choques, al tiempo que se mantienen funciones, estructura, realimentaciones e identidad (Walker et al., 2006),
lo que supone resultar de la interacción de la perturbación y reorganización,
transformación, aprendizaje e innovación (Adger et al., 2005; Folke, 2006; Brand
y Jax, 2007). La resiliencia es así vista como un subcampo de las ciencias de la
sustentabilidad (Folke et al., 2016) que se avoca a las complejas interrelaciones y
dependencias entre los aspectos ecológicos, sociales, económicos y de gobernanza
a múltiples escalas.
Desde las ciencias sociales, la resiliencia es en cambio vista desde el sujeto y,
por tanto, como la habilidad de los individuos y comunidades —incluyendo sus
medios de producción, distribución y consumo— para hacer frente a tensiones y
perturbaciones externas producidas por cambios sociales, políticos y/o medioambientales, o para regresar de un choque externo a un estado socialmente deseable
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(Meerow et al., 2016), es decir, habilita estructuras que promueven una mayor
protección ambiental y justicia social (Simmie y Martin, 2010; Satterthwaite y
Dodman, 2013). La resiliencia urbana no es pues siempre deseable si esta lleva a
resultados que agudizan las desigualdades. Dodman et al. (2009: 153) suscriben
en tal tenor que “la resiliencia es un proceso, una forma de funcionar, que no solo
permite confrontar los choques y estresores adicionales, sino también dar cuenta
de innumerables desafíos que restringen las vidas y los medios de subsistencia, al
tiempo que habilita una mejora general de la calidad de vida humana.”
Al igual que la idea de la sustentabilidad, la resiliencia es reflexiva. Especialmente en el caso de la resiliencia urbana, como bien sostiene Marshall (2012), no
hay un punto óptimo de estado de equilibrio al cual se “deba” regresar pues los
sistemas urbanos son dinámicos y evolutivos, y sus componentes y características
co-evolucionan en el tiempo (la evolución urbana es pues el efecto agregado de
largo plazo de dichos componentes y características). La resiliencia urbana se
constituye entonces como medida anticipatoria para la búsqueda proactiva de
soluciones de cara a la mencionada evolución urbana en un contexto ambiental y
climático cambiante, lo cual pasa por la planeación y el diseño de lo urbano y no
meramente por su gestión (al respecto léase Neuman, 1998). Esto es fundamental,
pues se puede sostener que, en la medida en que lo urbano es complejo, también
lo es su grado de vulnerabilidad.
Para que el concepto de resiliencia urbana sea útil, debe pues atender y clarificar toda una serie de supuestos en juego, por ejemplo: “¿quién es considerado
como “la ciudad” y quién lo decide? ¿cómo se puede medir la recuperación y qué
medidas son las importantes? Y, finalmente, cómo podemos nombrar y enmarcar el
desastre que ha ocurrido, ya que la manera en la que el desastre es definido puede
reflejar su causalidad y por tanto asignar las responsabilidades” (Vale, 2012: 23). El
quién, qué, cuándo, dónde y por qué de la resiliencia urbana son cuestiones clave
(Meerow et al., 2016).34
Para los autores, las interrogantes del quién incluye quién determina lo deseable para un sistema
urbano; la resiliencia según quién; y quién es incluido y excluido del sistema urbano considerado.
Las del qué, precisan las perturbaciones ante las cuales un sistema urbano debería ser resiliente; las
redes y sectores que se incluyen en el análisis y si el enfoque de resiliencia es genérico o específico.
Las del cuándo se asocian al enfoque temporal de las perturbaciones, sea que se presenten rápida o
lentamente, pero también al carácter de corto o largo plazo de la resiliencia que se desea y si comprende las presentes y/o las futuras generaciones. Las del dónde tienen que ver con las fronteras
espaciales del sistema urbano, si se consideran áreas prioritarias, y si la construcción de la resiliencia
en ciertas áreas implica la pérdida de resiliencia de otras. El porqué responde a la razón de ser de la
34
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En otras palabras, la valoración del grado de recuperación hacia tales o cuales
“funciones deseables” depende de la posición desde la que se mire el proceso. Por
ejemplo, cabe preguntarse si la resiliencia urbana puede medirse solo desde la
verificación de una recuperación de la actividad económica y, en su caso, de qué
actividades y empleos (Vale, 2012). Algo similar puede señalarse respecto a la recuperación de “la ciudad” desde procesos de gentrificación asociados a la expulsión
de población y la relocalización de desigualdades y vulnerabilidades (Ibid.).35
Los desastres, el riesgo y la distribución de los daños están profundamente
arraigados a las decisiones sociales y a las relaciones de poder imperantes que se
expresan en el propio ordenamiento territorial urbano y no-urbano, incluyendo el
tipo, distribución, y localización de la infraestructura y equipamiento, la forma y
grano del tejido urbano, y al tipo y eficiencia de la planeación de los mecanismos
de atención a desastres (reactiva o anticipatoria), entre otras cuestiones. Derivado
de ello, la resiliencia urbana no significa regresar a un mismo estado no-deseado,
ni tampoco a otro que simplemente redistribuye de manera diferente, pero igualmente desigual los bienes y males, incluyendo el grado de vulnerabilidad y riesgo.
Por ello, la capacidad de transitar, transformar, mantener y regresar rápidamente a
funciones deseables requiere dar cuenta entonces de las dinámicas sociopolíticas y
las estructuras de poder necesarias, de cara a aquellas que se resisten a todo cambio.
Desde tal entendimiento toma pues mayor sentido y relevancia sociopolítica la
noción de capacidad urbana adaptativa.
En suma, siguiendo a Delgado y Guibrunet (2017) y parafraseando a Meerow et
al. (2016), en la presente investigación se asume por resiliencia urbana la habilidad
de los sistemas urbanos y de todos sus componentes socioecológicos y sociotécnicos
que los conforman, para transformar, transitar, mantener y regresar rápidamente
a funciones deseables (tanto socioeconómicas, políticas, ecológicas, etcétera) de
cara a perturbaciones diversas, como las derivadas del cambio ecológico global. El
principal objetivo de la resiliencia urbana es doble, por un lado, adaptarse a cambios
construcción de la resiliencia urbana: sus metas, las motivaciones de fondo y su enfoque, sea ese el
proceso o el resultado esperado.
35
Esta crítica atiende, por ejemplo, la propuesta de Florida (2002) sobre la recuperación de barrios vía
lo que denomina la “clase creativa”, es decir, a partir de la ocupación por parte de personas calificadas,
usualmente asociadas con el avance de las nuevas tecnologías como las tics u otras. Se trata de un
proceso que ha sido relativamente rechazado en ciudades como Hamburgo, Alemania, y abrazado
en otras como San Francisco o Boulder en eua. En todo caso, se implementa bajo modalidades
diversas y con grados de aceptación o rechazo, prácticamente en todo el mundo (léase: Lees, Shin y
López-Morales, 2016).
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ambientales y climáticos y, por el otro, transformar los sistemas que limitan las
capacidades adaptativas presentes y futuras, lo que a su vez precisa la transformación misma del pensamiento para así apostar por nociones no-antropocéntricas,
de sustentabilidad fuerte, socialmente incluyentes y justas.

Sustentabilidad y resiliencia urbana como binomio

La sustentabilidad urbana y la resiliencia urbana han emergido como imaginarios
deseables del futuro, particularmente en lo que se refiere a la relación armónica
entre sistemas urbanos y el entorno natural. A pesar de su aparente similitud y de
que, en efecto, ambos conceptos pueden ir de la mano, no son sinónimos. Estrictamente, la resiliencia alude a las capacidades adaptativas de un sistema dado sin tener
necesariamente un posicionamiento sobre el resultado de tal adaptación (aunque
la visión de resiliencia que desde aquí se plantea sí suponga tal posicionamiento).
La sustentabilidad, en cambio, sí implica un resultado deseable, es decir, es una
meta aspiracional. Como Meerow et al. (2016) advierten, dependiendo de cómo
la resiliencia es instrumentada, puede resultar en trade-offs y beneficios desiguales
y, aún más, en la preservación de las condiciones imperantes o del business as usual
(Brown, 2012; MacKinnon y Derickson, 2012; Joseph, 2013; Vale, 2013).
De hecho, un sistema urbano puede ser resiliente pero no necesariamente
sustentable y, aún más, las propias acciones que fomentan la resiliencia, como la
redundancia de subsistemas (léase infraestructura de agua, energía, etcétera), pueden estar en contradicción con aquellas que buscan una mayor sustentabilidad en
términos, por caso, de mayores eficiencias (Elmqvist, 2017). Algo similar se puede
argumentar sobre la densidad urbana que supone abonar a la sustentabilidad, por
ejemplo, aprovechar economías de escala; sin embargo, esa misma medida puede
incrementar, según sea el caso, el grado de vulnerabilidad al concentrar mayor
población e infraestructura en un mismo espacio (eea, 2012).
No obstante, y a pesar de las tensiones existentes entre sustentabilidad y resiliencia urbana, ambas pueden acompañarse de manera positiva. Así, mientras la
resiliencia urbana se enfoca al proceso de cambio o de transición “deseable”, ello
al procurar que los asentamientos urbanos evolucionen y se adapten de cara a la
incertidumbre, la sustentabilidad prioriza el resultado al ofrecer visiones ideales del
futuro (Chelleri, 2012; Redman 2014), dígase ecológicamente viable y socialmente
justo. Lo dicho implica que, desde esta visión, la resiliencia urbana deseable es
aquella que, por tanto, apuntala tales visiones ideales del futuro o de transforma63
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ción y que consecuentemente se aleja de la construcción de una resiliencia urbana
desigual (Vale, 2013), es decir, aquella que al únicamente enfocarse en lo biofísico
(lo climático o topográfico) y lo demográfico (densidad poblacional), no considera
las desigualdades presentes, desde las socioeconómicas, hasta las que se refieren a
capacidades y empoderamiento para la toma de decisiones e implementación de
acciones.
Por supuesto, para que tales visiones sean políticamente significativas, dígase
para que funjan como “objetos de frontera” a partir de los cuales se pueda gestar
el encuentro de visiones, acciones y eventualmente de consensos, deberán revertir
cualquier tendencia a deslocalizar los impactos y a desdibujar los actores responsables y afectados. Al mismo tiempo, habrán de privilegiar las soluciones que deriven
de una nueva gobernanza que construya colectivamente imaginarios deseables tanto
de la función, como del diseño, planificación y producción del espacio, en este caso,
el urbano (más adelante se profundizará sobre este punto).
La apuesta por tales imaginarios, que pasa por la coproducción para el diagnóstico y el monitoreo de avances logrados, es sin duda cada vez más urgente y
necesaria, una necesidad pragmática que, parafraseando a Raskin et al. (2002: 29),
hace frente a la tendencia imperante o al business as usual que, a su vez, cada día
que se reafirma, se perfila como fantasía utópica.
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Aunque no libre de tensiones y contradicciones, la creciente atención política,
académica y social sobre el espacio urbano, alienta cada vez más las expectativas
de una transición–transformación con resultados tangibles. Se corrobora en la
creciente literatura ya antes analizada (véase la figura 6), así como en los múltiples
movimientos sociales que abogan por un derecho a la ciudad, que demandan el
acceso a servicio públicos de calidad, que se posicionan en contra de procesos de
especulación inmobiliaria, o que articulan acciones autónomas de adaptación y
mejoramiento del espacio urbano. También se observa en una narrativa política
cada vez más presente que, incitada recientemente desde la Nueva Agenda Urbana
y los ods, promete empujar todo un abanico de acciones para la mejora de la vida
en las ciudades. De hecho, se ha señalado que los ods pueden ayudar a crear un
reconocimiento más amplio sobre los elementos sociales, culturales, económicos,
políticos, institucionales y normativos que permitan poner en práctica la construcción de aproximaciones operativas multidimensionales (Sánchez, Ürge-Vorsatz y
Salisu, 2018). Todo ello está aún por verse.
En todo caso, la transición–transformación urbana, al involucrar políticas,
leyes, arreglos institucionales y la coordinación de acciones por parte de múltiples
actores que a su vez están inmersos en contextos socioculturales diversos, demanda
sin duda de una planeación interdisciplinar, compleja y, como ya se ha discutido,
reflexiva. Tal planeación habrá de partir de un diagnóstico multidimensional robusto acerca del estado de la situación imperante pues, a pesar de que el espacio
urbano es cada vez mas relevante, irónicamente nuestro entendimiento sigue
siendo, por lo general, fragmentado y limitado, sobre todo de cara a las actuales y
potenciales implicaciones del cambio ambiental global. Para tal diagnóstico, pero
también para el monitoreo de la implementación de acciones y medidas, no es solo
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fundamental más información confiable, sino el desarrollo de novedosas formas
de pensar y de producir conocimiento, lo cual incluye el avance de herramientas
de valoración significativas. Esto último es una característica relevante que precisa
reconocer que cualquier herramienta de valoración deriva inevitablemente de un
aparato epistemológico y teórico-conceptual dado.
La significancia refiere entonces al grado en el que la evaluación es y comunica
algo importante (sea por medio de valores “fuertes” o “débiles”).1 Por tanto, si se
asume un contexto genuinamente democrático, ello debería derivar del deseo o
imaginario común de lo que es importante. Así, la construcción de herramientas de
valoración significativas presupone, normativamente hablando, la cimentación de
un relativo consenso en medio de narrativas diversas y encontradas, esto es, donde
colisionan diversos intereses y estructuras de poder que en última instancia modelan
la relación ser humano–naturaleza. Y dado que pensar en la implementación significa traducir tal consenso en acciones y medidas, las herramientas de valoración y
monitoreo se tornan centrales, sobre todo porque pueden transparentar el proceso
y fomentar la apropiación social de la toma de decisiones.
El pensamiento y acciones para la transformación presume pues la redefinición,
por un lado, de cómo producimos o coproducimos conocimiento (García, 1994;
Gallopin et al., 2001; Funtowicz y Strand, 2007; Delgado, 2015b) y, por el otro, de
cómo se establece el nexo entre conocimiento, poder y práctica de tal modo que
su función trascienda la lógica de legitimación de la toma de decisiones por parte
de las estructuras de poder dominantes, independientemente de si contribuyen o
no al imaginario colectivo de una vida mejor, incluyendo la sustentabilidad y la
resiliencia.
Qué medimos y cómo medimos es más que una cuestión técnica. Los indicadores emergen de negociaciones, es decir, de procesos políticos (Klopp y Petretta,
2017). Por eso, es importante reconocer que se trata en sí de un asunto de “elección
normativa” que habilita o bloquea formas de pensar (epistemologías) y minimiza o
prioriza ciertos aspectos, e incluso que excluye ciertas subjetividades —no siempre
de modo evidente.

1
Los valores fuertes son aquellos que son “tangibles”, por lo que el grado de conmensurabilidad que
presentan es alto. Por ejemplo, el caso de las unidades físicas o monetarias (kilogramos, joules, dólares). Los valores débiles son aquellos que contienen un alto grado de subjetividad, presentando en
consecuencia una alta inconmensurabilidad entre sí. Ejemplo de esto último sería la valoración de la
felicidad la cual varía de sujeto a sujeto, según su experiencia y visión del mundo. En ese sentido, dos
personas en condiciones similares pueden experimentar diferentes grados y formas de (in)felicidad.
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Además, dado que las metodologías y herramientas de análisis para la medición
resultan en una abstracción de la realidad, inevitablemente son limitadas.2 De hecho,
como advierte Holden (2013), cualquier conjunto de indicadores puede parecer
rígido e insuficiente para reflejar del todo la complejidad urbana y las múltiples
escalas en las que se expresa. Si bien eso es cierto, también se puede sostener que
hay aparatos teórico-metodológicos y conceptuales que habilitan lecturas más o
menos robustas. En ese sentido, cómo y hasta qué grado se simplifica es por tanto
crucial, pues toda simplificación reduce, en un grado u otro, tanto las capacidades
para pensar holísticamente, como para sacar conclusiones (García, 1994).
El reto está entonces en no reducir el avance hacia la sustentabilidad y la resiliencia a una cuestión de “calidad” de las herramientas de análisis (lo cual es importante), lo cual supondría que la sustentabilidad y la resiliencia son objetivamente
medibles y que avanzar hacia tales imaginarios precisa solo de mejores métodos
e información. En consecuencia, se requiere del avance de capacidades reflexivas,
contexto en el que la disponibilidad de mejor información es útil para valorar, proponer soluciones y tomar decisiones, pero solo en la medida en la que los aparatos
teórico-metodológicos y conceptuales permitan efectivamente desplegar lecturas
cada vez más robustas sobre la complejidad que caracteriza al espacio construido.
A lo dicho se suma el hecho de lo que es posible medir y con qué grado de
incertidumbre aceptable, pero también lo que es factible monitorear, tanto en
términos de disponibilidad de información, capacidades locales, y costos. Favorablemente, y ante tal panorama, las metodologías de evaluación y los indicadores
de (in)sustentabilidad son cada vez más numerosos y complejos, algo que no era
así a finales del siglo xx pues en el lanzamiento de la Agenda 21, en 1992, aún se
advertía la necesidad de mejorar las mediciones. Desde entonces, son ya cuantiosas
las metodologías e indicadores que se han desarrollado; desde la huella ecológica
(Wackernagel, 1991; Rees, 1992; Wackernagel y Ress, 1996),3 la huella hídrica
2
Las limitaciones derivan no solo de cuestiones metodológicas y de incertidumbre de las métricas
empleadas, sino incluso de la imposibilidad de medir ciertas dinámicas o aspectos. Los indicadores de
la sustentabilidad y la resiliencia, dada la complejidad de los temas que los ocupan, terminan midiendo
lo que se puede, no necesariamente lo que deberían normativamente medir; esto último, como se
ha dicho, está por supuesto directamente relacionado con el aparato teórico–conceptual del que se
parta. Para hacer frente a esto, los indicadores han evolucionado, de indicadores simples y lineales,
a indicadores complejos que procuran dar cuenta de sinergias, trade-offs y dinámicas presentes a
múltiples escalas espaciales y temporales.
3
La huella ecológica (he) fue desarrollada en la década de los años noventa del siglo pasado por
Mathis Wackernagel y William Ress en la Universidad de Columbia Británica, Canadá. Mide la
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(Hoekstra, 2003)4 o la huella de carbono (Carbon Trust, 2007; Pandey et al., 2010),5
hasta los análisis output-input como el análisis de ciclo de vida (Herendeen, 1974;
Ayres, 1995; Baumann y Tillman, 2004; iso, 2006a y 2006b),6 el Análisis de Flujo

cantidad de superficie terrestre y marina biológicamente productiva que se requiere para producir
todos los recursos consumidos y para absorber los desechos generados por una persona, población
o actividad económica dada, ello independientemente de donde se encuentra dicha superficie (Rees
y Wackernagel, 1996). Se trata de un indicador de presión o de impacto del ser humano sobre la
biosfera que resulta útil para dimensionar —con bases biofísicas— las repercusiones de los patrones
de consumo imperantes que son soportados por la biosfera en cada momento histórico, por un
cierto tipo de valores sociales, prácticas y tecnologías. Para 2012, la huella ecológica se estimó en 1.6
planetas, siendo el carbono el 43% de esta (la biocapacidad se estimó entonces en 12.2 billones de
hectáreas globales, mientras que la huella ecológica en 20.1 billones de hectáreas globales. Para más
información, véase: www.footprintnetwork.org
4
La huella hídrica (hh), originalmente desarrollada por Arjen Hoekstra (2003), es un indicador que
cuantifica el volumen de agua demandada en un periodo de tiempo definido, directa e indirectamente,
por la economía en su conjunto (mundial o nacional), a nivel sectorial o en la elaboración de un producto o servicio, estos últimos dando cuenta del agua requerida a lo largo de la cadena productiva o lo
que también se conoce como ciclo de vida. Igualmente, puede medir el agua consumida por unidades
territoriales subnacionales (regiones, municipios, ciudades), o por el ser humano a nivel individual.
Tres dimensiones componen la hh: el agua superficial y subterránea o hh azul (hha); agua de lluvia
o hh verde (hhv); y el volumen de agua requerido para asimilar la carga de contaminantes o hh gris
(hhg). La hha alude al uso consuntivo del agua, incluyendo la que se evapora y que es incorporada
al producto o servicio, así como la que no vuelve a la misma zona de flujo o en el mismo periodo
temporal (dígase, época de lluvias y de secas). El volumen de agua extraída es usualmente mayor que
la hha porque parte de esta regresa al subsuelo o fuente superficial. Por su parte, la hhg se define
como el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes con base
en los estándares de calidad del agua ambiental existentes. Es pues la carga contaminante dividida
entre el máximo aceptable y la concentración natural. La hh global anual para el periodo de 1996
a 2005, fue estimada en 9,087 millones de m3 (Gm3): 74% hhv, 11% hha y 15% hhg (Hoekstra y
Mekonnen, 2012). La hh correspondiente a la producción agrícola representó el 92% del total, de
la cual 20% es producción para la exportación. El total de los flujos internacionales de agua virtual
asociados con la producción agrícola e industrial fue de 2,320 Gm3 al año: 68% hhv, 13% hha, y
19% hhg (Ibid.). Para un recuento histórico de la hh, léase: Hoekstra, 2017. Para más información,
véase: http://waterfootprint.org
5
Refiere a la suma de todas las emisiones directas o indirectas emitidas por un individuo, un proceso
productivo, un producto, una unidad económica, un asentamiento urbano o una economía medida
en CO2 equivalente, es decir, la unidad que estandariza el potencial de calentamiento de diferentes
gases de efecto invernadero estimado con base en cien años de forzamiento radiativo.
6
Fue originalmente pensada como una técnica para dar cuenta del ciclo de un producto, desde la
“cuna”, o su producción, hasta su desecho, aunque algunos estudios sugieren dar cuenta del reciclaje para entonces hablar del “análisis de la cuna a la cuna”. La finalidad era hacer más eficientes
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de Materiales (mfa, por sus siglas en inglés), la Contabilidad de Flujos de Energía
y Materiales (mefa, por sus siglas en inglés) (Baccini y Bruner, 1990; Haberl et al.,
2004; Bruner y Rechberger, 2005; entre otros), o los análisis metabólicos de flujos
de entrada y de salida de energía y materia (Eurostat, 2001 y 2002; Fisher-Kowalski,
1998; Fisher-Kowalski y Hüttler, 1998; Giampietro et al., 2012).7
Una tendencia similar se verifica en relación con las metodologías de evaluación
e indicadores de sustentabilidad urbana, producto de la demanda que también
se hiciera desde la década de los años noventa del siglo xx, sobre la necesidad de
mejores y más articuladas formas de valoración y monitoreo (Mclaren, 1996).
Hoy día existe ya, de hecho, un buen cuerpo de conocimiento. Según The Web
of Science, la cantidad de artículos que hasta marzo de 2018 abordaban de algún
modo la temática de indicadores e índices a escala urbana (ts= urban and index
y ts= urban and indicator) sumaban 14,337 y 21,522, respectivamente. El 67% de
ese tipo de publicaciones datan de 2010 a la fecha, lo cual devela, ciertamente, el
carácter naciente de este tipo de literatura a pesar de la existencia de experiencias
importantes en el terreno desde por lo menos la década de los años noventa del
sdiglo pasado, o lo que aquí más adelante se califica como “capacidades fundacionales”. La misma tendencia se observa en los 2,299 artículos indexados en The
Web of Science que desarrollan de lleno el tema de indicadores e índices a escala

los procesos productivos al mismo tiempo que se explorara la viabilidad de reducir los impactos
de su producción. Los primeros estudios de análisis de ciclo de vida (lca, por sus siglas en inglés),
se realizaron a fines de la década de los años sesenta y principios de la de los setenta del siglo xx,
entre los cuales destacó la industria embotelladora y los estudios de eficiencia energética (Smith,
1969; Hannon, 1972; Thomas, 1977). Desde entonces se ha conformado una variedad de aproximaciones metodológicas en diversas áreas de aplicación (productos alimenticios, pvc, fotoceldas,
componentes microelectrónicos, autos híbridos, empaques, pañales, materiales de construcción,
etcétera). Desde dichos esfuerzos se consolidó lo que se denominó metabolismo industrial (Ayres
y Simonis, 1994); campo formalizando como “ecología industrial” y que inclusive cuenta con su
propio journal (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291530-9290). El amplio
uso del lca derivó en la adopción de un estándar internacional (ISO 14040), desarrollado entre
1993 y el año 2000; el estándar más reciente data de 2006. Según tal estándar, se considera que
los estudios lca tienen cuatro componentes fundamentales: la definición del objetivo y alcance,
el inventario de impactos; la evaluación de impacto ambiental; y la fase de interpretación y de
análisis de propuestas de mejora o reducción de impactos. Para una revisión actual de la historia
y metodología, léase: Laurin, 2017.
7
Una escuela avocada al análisis metabólico urbano se ha desarrollado desde que Wolman (1965)
hiciera la primera propuesta empírica. El grueso de estudios data de finales de la década de los años
noventa y de lo que va del siglo xxi. Al respecto, véase más adelante.
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urbana8 y cuyo análisis temático revela prácticamente cuatro clústeres temáticos:
uno (en rojo) sobre el espacio urbano construido y su relación con el cambio
climático y el efecto isla de calor; otro (en azul) en torno a la planeación urbana
en su relación con el desarrollo sustentable, la calidad de vida y la salud; otro más
(en amarillo) avocado al tema de la contaminación, en especial la contaminación
atmosférica; y un cuarto y robusto clúster (verde) que atiende las implicaciones
de sobrepeso y obesidad en la población urbana y que deriva más del campo de la
medicina, en particular de áreas como la nutrición y la salud pública (véase la figura
9A). Un acercamiento al conjunto de trabajos que abordan la sustentabilidad y la
resiliencia a escala urbana, que a penas suman 359 artículos, devela que el grueso
del análisis gira alrededor del imaginario del desarrollo sustentable con derivaciones
concretas como la ciudad inteligente (con presencia más reciente en la literatura),
la ciudad sustentable y la ciudad de bajo carbono. Denotan, entre otras cuestiones,
la planeación urbana y el uso del suelo, la calidad de vida y ambiental, los servicios
ecosistémicos, el transporte (sustentable), la huella ecológica y aspectos asociados
con la medición del índice de desarrollo humano (véase la figura 9B).
Debe notarse que dicho conocimiento científico usualmente se ha centrado en
la revisión, validación o crítica del diseño, implementación y resultados obtenidos
por tales o cuales esquemas de evaluación, que en el desarrollo concreto de estos
últimos. Su diseño e implementación se ha dado más bien en el ámbito de los gobiernos o desde la agenda de fundaciones, consultores y organismos internacionales
diversos, aunque hay excepciones como los casos que devienen de la academia o la
sociedad civil organizada (véase más adelante). La literatura correspondiente a tales
esfuerzos suele, en consecuencia, ser en gran medida parte de lo que se denomina
como “literatura gris”, producto de un cierto tipo de encuentro entre la academia,
tomadores de decisiones y practicantes que amalgama visiones e intenciones que
pueden, o no, traducirse en enfoques y metodologías de valoración socioambientalmente significativas en el sentido antes expuesto.
La pregunta que surge ante esta masa de conocimiento científico y “gris”, es si
es ya lo suficientemente robusta, si requiere de un mayor desarrollo en la dirección
que ha tomado, o si demanda un replanteamiento, tanto de su enfoque como de la
lógica y finalidad para la que se ha producido.
Para poder responder tal interrogante es necesario, primero, hacer un balance
cuando menos panorámico de las capacidades existentes en torno al diseño de me8
La búsqueda se hace exclusivamente en los títulos de los artículos que, en este caso, deben contener
indicador y urbano; índice y urbano; indicador y ciudad, e, índice y ciudad.
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Figura 9. Análisis bibliométrico de artículos indexados en The Web of Science
sobre (A) indicadores e índices a escala urbana, y (B) sobre aquellos enfocados
en sustentabilidad y resiliencia.
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Fuente: Elaboración propia con vos Viewer y base de datos de 2,299 artículos indexados en The Web of Science hasta
abril de 2018. Para el caso de la figura 9A, los colores indican pertenencia a un clúster; para la figura 9B indican el
año de publicación. El tamaño de los círculos precisa la intensidad de la ocurrencia de cada una de las palabras en
los artículos analizados; la distancia entre los círculos supone el grado de asociación temática entre las palabras; el
grosor de las líneas implica la intensidad de co-ocurrencia entre las palabras. La figura 9A presenta las 33 palabras
con mayor asociación y co-ocurrencia, mismas que verifican 86 vínculos entre sí. La figura 9B presenta las 40 palabras
con mayor asociación y co-ocurrencia con 66 vínculos entre sí.
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todologías y herramientas de valoración per se. A continuación, se hace tal mapeo
y revisión, la cual está lejos de ser exhaustiva. Ofrece aspectos generales y detalles
que se han considerado relevantes en la lectura del estado del arte existente, ello
desde el entendimiento sobre sustentabilidad urbana y resiliencia urbana antes
expuesto. Se revisan puntualmente las iniciativas de mayor relevancia internacional,
incluyendo aquellos ejercicios que, desde la prosperidad o imaginarios similares,
dan cuenta de ciertos aspectos socioambientales de lo urbano.

Acerca de las capacidades fundacionales

De cara a la crisis ambiental y climática, ya evidenciada en la década de los años
noventa, pero también de iniciativas internacionales como Río+20 y su Agenda 21,
a la que se sumaría pocos años después la Segunda Conferencia de Naciones Unidas
sobre Asentamientos Humanos (Habitat-II; Estanbul, 1996), el auge de indicadores de sustentabilidad fue especialmente notorio (Bell y Morse, 2008), incluyendo
algunos para evaluar el espacio urbano. No es menor recordar que tal auge tuvo
como antecedente un potente esfuerzo de evaluación moderna de la economía, el
cual se abrió paso en la década de los años cuarenta del siglo xx, con la introducción
de los sistemas de cuentas nacionales y el cálculo anualizado del pib. La incidencia
de las nociones económicas en la valoración ambiental no ha sido desde entonces
menor, sobre todo en las nociones de la sustentabilidad propias del enfoque del
status quo. De hecho, entre los primeros pasos se verificaría la estimación del pib
verde, es decir, el ajuste de las cuentas nacionales para, de algún modo, dar cuenta
de la degradación ambiental asociada con tal crecimiento económico. De cara a la
eminente limitación de tal propuesta, la propia Comisión Brundtland sugeriría la
necesidad de desarrollar indicadores que fueran más allá de las señales económicas
para poder valorar con mayor precisión los avances hacia el bienestar humano y
ecológico (en Hardi y Zdan, 1997). Así, en el marco de la implementación de la
Agenda 21, Naciones Unidas establecería el mandato de desarrollar indicadores de
desarrollo sustentable para monitorear su progreso, dando pie a la conformación
de una Comisión encargada de elaborar una guía metodológica que recuperaría
tales sugerencias (csd, 2001).
En 1996, se darían a conocer los Principios de Bellagio-Guía para el Análisis del
Progreso Hacia el Desarrollo Sustentable (en Hardi y Zdan, 1997) desde los cuales
se desarrollarían, posteriormente, esfuerzos de “evaluación ambiental” (sustainability assessment). La evaluación ambiental supone ser distinta a las evaluaciones
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de impacto ambiental (impact assessement) en tanto la primera es una aproximación ex-ante, las segundas son ex-post (Waas et al., 2014). Como resultado, los
mencionados principios evolucionarían hacia lo que se denominó como Bellagio
stamp-Sustainability Assessment and Measurment Principles (Pinter et al., 2012;
www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/brochure_bellagiostamp.pdf).
Para 1999, se lanzaría el también muy conocido Environmental Sustainability
Index, desarrollado por las universidades de Yale y Columbia con el apoyo del Centro
Común de Investigación de la Comisión Europea y el Foro Mundial Económico
(sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi). En la versión de 2005, la última
antes de que el índice fuera modificado, se incluían 76 variables sintetizadas en
22 indicadores. Desde 2006 se calcula, en cambio, el Environmental Performance
Index, mismo que evalúa 180 países con base en 9 categorías y 20 indicadores (para
la evaluación de 2016, léase: Hsu et al., 2016).
A escala de lo urbano y como resultado de esfuerzos ciudadanos aglutinados
en la ciudad de Seattle, se propondría el Índice de Comunidad Sustentable. Considerado pionero en el ámbito del desarrollo de indicadores a escala comunitaria fue
resultado de esfuerzos ciudadanos que datan de febrero de 1991.9 Después de poco
más de dos años de la conformación de Sustainable Seattle (www.sustainableseattle.org), dicha organización publicó su primer Índice de Comunidad Sustentable
compuesto por 20 indicadores. El proceso, según se reporta, no estuvo libre de un
debate acalorado, particularmente en relación con la definición de sustentabilidad, misma que finalmente aterrizó como “salud y vitalidad cultural, económica,
medioambiental y social de largo plazo” (Sustainable Seattle, 1998).
El índice fue resultado del trabajo de un Panel Cívico que en su conformación
consideró, en la medida de lo posible, una proporción similar de hombres y mujeres
de diferentes edades, culturas y estilos de vida para un total de 170 personas y 20
facilitadores del proceso (Ibid.). La actualización del informe, en 1995, incluyó,
además de los 20 indicadores iniciales, otros 20 más. En su versión de 1998 se
mantuvieron los 40 indicadores de la versión anterior, pero algunos se actualizaSegún un estudio de Redefining Progress de 1998 sobre 170 grupos involucrados en el desarrollo de
indicadores, el 54% citaba el caso de Sustainable Seattle. Se reconoce que de tal esfuerzo pionero, se
originaron por lo menos otros nueve proyectos de indicadores, los cuales empujaron el seguimiento de
grupos subrepresentados, y vincularon indicadores con políticas, metas y responsabilidades (Holden,
2006). El proceso de desarrollo de los indicadores de Sustainable Seattle fue también reconocido en
los Principios de Bellagio que, entre otras cosas, hace un llamado a que el análisis de la (in)equidad
permita la comparación basada en género, edad, etnicidad, estatus socioeconómico, de salud y de
localización de residencia (www.iisd.org/pdf/bellagio.pdf).
9
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ron o ajustaron.10 Como resultado del trabajo de 250 personas, el informe de 1998
concluyó que tan solo 12 indicadores habían mejorado desde 1995 (Ibid.).
Lo valioso del caso, más allá de los indicadores per se, es que puso en práctica
un ejercicio localizado, bottom-up, para propiciar el diálogo y definir los parámetros
de evaluación de cara a las metas planteadas. Pese a ello, se ha señalado que hay
poca evidencia de cómo el modelo fue en lo concreto integrado y acerca de qué
tan bien ha funcionado en la práctica (Holden, 2006).
De manera simultánea al caso de Seattle, el municipio de Hamilton-Wentworth
en Ontario, Canadá, lanzó una iniciativa regional para la conformación de una comunidad sustentable que culminó en la publicación del informe Vision 2020 (rmhw,
1992) y, más adelante, en 1994, en el lanzamiento de un proyecto para la elaboración
de indicadores. También en 1994, las provincias de Alberta y British Columbia se
embarcarían en la preparación de informes anuales sobre el estado de la sustentabilidad en los que se incorporaron 59 y 90 indicadores, respectivamente (artee, 1994;
bcrtee, 1994). En Toronto, se publicaría el programa Healthy City Toronto con una
serie de indicadores (hct, 1994) y un año después, en 1995, una evaluación del estado medioambiental a escala metropolitana (mmt, 1995). En Europa, aparecería,
tres años después, el informe de indicadores de sustentabilidad urbana de parte de
la Eurofound (1998). Para 1999, la Urban Ecology Coalition de Minneappolis (eua)
se sumaría al publicar la Guía de Indicadores de Barrios Sustentables (uec, 1999).
Cabe mencionar también otras iniciativas que buscaron abonar a la sustentabilidad como la introducción por parte del us Green Building Council del Leadership in
Energy and Environmental Design — leed, en 1993-1994, cuando era un solo estándar. Hoy día un sistema consolidado de estándares para la construcción y operación
eficiente de edificios que ha sido adoptado en casi cien mil edificios a nivel mundial.

Los indicadores actualizados o ajustados fueron: Ecological Health, Pedestrian- and Bicycle-Friendly
Streets, Open Space, Local Farm Production, Impervious Surfaces, Distribution of Personal Income,
Housing Affordability, Emergency Room Use, Community Reinvestment, High School Graduation,
Volunteer Involvement in Schools, Youth Involved in Community Service, Equity in Justice, Public
Participation in the Arts, and Gardening Activity. El resto de indicadores que componen el Índice de
Comunidad Sustentable son: Solid Waste Generated and Recycled; Vehicles Miles Traveled and Fuel
Consumption, Renewable and Nonrenewable Energy Use, Health Care Expenditures, Work Required
for Basic Needs, Children Living in Poverty, Air Quality, Water Consumption, Pollution Prevention,
Energy Use per Dollar Income, Employment Concentration, Unemployment, Voter Participation,
Wild Salmon, Soil Erosion, Population, Ethnic Diversity of Teachers, Juvenile Crime, Low Birthweight
Infants, Asthma Hospitalizations for Children, Library and Community Center Use, Perceived Quality
of Life, Adult Literacy, Arts Instruction, Neighborliness.
10
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Otros estándares de certificación se desarrollaron en paralelo durante la misma época, tales como bream que nace con una primera versión de evaluación de edificios
nuevos de oficinas en 1990 en Reino Unido y que en el 2000 sumaría la certificación
EcoHomes para nuevas casas residenciales y en 2011 la denominada bream New
Construction que evalúa y certifica las nuevas edificaciones en todo Reino Unido.11
Acciones avocadas a la mejora de edificios a escala local, aunque no de certificación,
se verificaron también en Toronto, Canadá, con la Better Building Partnership en 1996.
A la vuelta de siglo, el uso de indicadores para alimentar la toma de decisiones
quedaba ya bien establecido (independientemente del grado de su significancia).
Los proponentes, como ya se dijo, han sido diversos, desde entidades de gobierno,
instituciones financieras internacionales, fundaciones y consultoras privadas, hasta
la academia y la sociedad civil. Derivado de ello, las finalidades de las propuestas, sus
métricas, e incluso su enfoque es particularmente variado, situación que confirma
la falta de consenso, no solo teórico–conceptual y metodológico, sino también
acerca de lo que es relevante o prioritario para el avance de la sustentabilidad y la
resiliencia urbana.

Mapeo preliminar de las capacidades actuales

En su informe técnico iso/TR37121, la Organización Internacional para la Estandarización hizo una revisión panorámica sobre las capacidades existentes específicamente
avocadas a la sustentabilidad y la resiliencia urbana (www.iso.org/standard/63790.
html). Tal esfuerzo llevaría posteriormente al Comité Técnico TC268 a la elaboración
de una propuesta de indicadores para el desarrollo sustentable de comunidades-iso
37120 (véase más adelante), misma que está siendo actualizada.
Entre los ejemplos de las capacidades existentes a nivel internacional, incluyendo
algunos de los revisados por la iso son: el índice 100 Resilient Cities de la Rockefeller
Foundation/Arup; el Disaster Resilience Scorecard for Cities de Aecom-ibm; el City
Strength (www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/citystrength) y
la Eco2 Cities Guide (Moffatt et al., 2012), ambas iniciativas del Banco Mundial;
el Índice de Mejor Vida de la oecd, el City Prosperity Index (https://unhabitat.
org/urban-initiatives/initiatives-programmes/city-prosperity-initiative/) y el City
11
Recientemente se sumarían herramientas de evaluación como el Sustainable Built Environment Tool
(Subet) con 70 indicadores, puesto en marcha en 2009, así como otros estándares tales como well™
del International Well Building Institute de eua, conformado en 2013; entre otros más.
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Resilience Profiling Tool (http://cityresilience.org/crpt), ambos de onu-habitat;
el Disaster Resilience Scorecard for Cities de la Oficina de Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres-unisdr (www.unisdr.org/we/inform/publications/53349); el denominado “árbol del consumo urbano de recursos” del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (Saldivar-Sali, 2010); los indicadores y el sistema de
monitoreo de las Metas de Desarrollo Sostenible de onu; el Envision Sustainable
Infrastructure Rating System de la Universidad de Harvard, el Índice Europeo de
Ciudades Verdes de Siemens ag; el London Quality of Life Indicators Report (https://
data.london.gov.uk/londons-quality-of-life-indicators-report); el índice Cities
of Opportunity de PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/us/en/library/citiesof-opportunity.html); el Índice de Sustentabilidad de la Iniciativa Urbana China
(www.urbanchinainitiative.org); el Índice de Ciudades Sustentables de Arcadis
(www.arcadis.com); el Global Power City Index del Instituto de Estudios Urbanos
de Mori Memorial Foundation en Japón (mori-m-foundation.or.jp); el Índice de
Ciudades Prósperas de onu-habitat; el Green Start del Consejo de Edificación
Verde de Australia (http://new.gbca.org.au/green-star); entre otros muchos.
Por supuesto hay una diversidad aún mayor de índices e indicadores para
aspectos específicos, desde la medición de la congestión urbana (menciónese, por
ejemplo, el TomTom Traffic Index; www.tomtom.com), pasando por la valoración
de la conservación de la biodiversidad urbana (Índice de Biodiversidad Urbana;
Chan et al., 2014), hasta el monitoreo de las inequidades y los impactos a la salud
(véase la iniciativa del Índice de Salud Urbana (Weaver et al., 2014), la de Ciudades
Europeas Sanas <www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/
urban-health/activities/healthy-cities>, o el Urban heart <www.who.int/kobe_centre/measuring/urbanheart/en/; todos de la oms). A estos esfuerzos se suman una
serie de indicadores e índices temáticos diversos que han desarrollado Naciones
Unidas y sus diversas agencias o programas; el Eurostat (con su Urban Audit; http://
ec.europa.eu/eurostat/web/cities/data/database), el Banco Mundial (www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment), el Banco Interamericano de Desarrollo, la
Agencia Internacional de Energía, entre otras instituciones.
Además de los ejemplos antes indicados, para los dos países que comprenden
los casos de estudio que se presentan más adelante, México y eua, cabe mencionar para el primero: el Índice de Desempeño Ambiental (Urbano) y el Índice de
Sustentabilidad de la Vivienda y su Entorno, ambos del Centro Mario Molina; el
Índice de Competitividad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad;
el Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables que integra el Índice de Competitividad Urbana y el Índice de Desempeño Ambiental antes mencionados; el
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Índice de Ciudades Prósperas de la República Mexicana de onu-habitat México
(2016); el Ranking Ciclociudades del Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo de México; la propuesta de Medición multidimensional de las capacidades
institucionales que fomenten la capacidad adaptativa ante el cambio climático a nivel
municipal del inecc; entre otros procesos de valoración como el que involucra la
certificación para obtener el Distintivo Ambiental unam que certifica el grado de
eficiencia de edificios o el que sugiere la sedatu y semarnat en el marco de su Guía
metodológica de elaboración y actualización de Programas Municipales de Desarrollo
Urbano y que en sí misma no es índice (sedatu-semarnat, 2017).
Para el segundo, eua, además de los casos arriba indicados, se puede hacer
mención del Start Community Rating System (www.starcommunities.org); la Guía
de Planeación de Comunidades Resilientes del nist de eua; el us Cities sdg Index
(Prakash et al., 2017; https://sdg.data.gov); el Resilience Capacity Index de la Universidad de California-Berkeley; o la Climate Action Plan Report Card del condado
de San Diego (www.climateactioncampaign.org/reportcard2017); entre otros.
La revisión detallada de tal gama de índices e indicadores desborda los propósitos de la presente investigación, aunque sus características generales y, en algunos
casos, las particulares, sí han alimentado el proceso de diseño y valoración de la
transición de los asentamientos urbanos seleccionados; (véase más adelante).
A continuación, se revisan algunas características puntuales de nueve de los
principales ejercicios de monitoreo de la sustentabilidad y la resiliencia urbana
en curso, ello visto en términos de su potencial incidencia a nivel internacional y
nacional. Seis pretenden medir la sustentabilidad (en el grueso de casos vinculada
a otros fines como la “prosperidad”, la “competitividad” o el carácter socioeconómico “emergente” de los asentamientos). Otro propone una ruta para medir las
capacidades institucionales para la adaptación a escala municipal, y dos más aluden
a la resiliencia urbana.
Indicadores del décimo primer Objetivo de Desarrollo Sostenible
Los ods conforman la agenda de Naciones Unidas para el periodo 2015-2030,
misma que supone dar continuidad a los Objetivos del Milenio planteados de
2000 a 2015 pero, ahora, con un espectro más amplio, pues mientras los Objetivos
del Milenio se enfocaron en países pobres, los ods se plantean a escala global. Los
ods son de carácter voluntario, no-vinculantes, pero se relacionan con un marco
global de financiamiento para el desarrollo: la denominada Agenda de Acción de
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Addis Abeba (onu, 2015). Debido a ello, pero también a la experiencia en torno a
la implementación de los Objetivos del Milenio, que confirmó una limitación fuerte
en la generación oportuna de información de calidad, se ha planteado un sistema
detallado de monitoreo de los ods. La metodología detrás de los diecisiete ods, las
169 metas y los 232 indicadores adoptados por Naciones Unidas el 6 de julio de
2017, el Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye el medio para dar
seguimiento al proceso, lo cual se ha propuesto en el marco de un foro anual de alto
nivel sobre el avance de los ods. La metodología en cuestión parte de reconocer la
necesidad de información desagregada de calidad, accesible, oportuna y confiable
“sin dejar a nadie atrás”, por lo que apuesta por el fortalecimiento de los sistemas
nacionales de información (onu, 2017), no obstante, es notorio que el rol de los
gobiernos locales no sea explícito, por lo menos en lo que respecta al undécimo
objetivo sobre ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles (Klopp y Petretta, 2017).
Si bien los diecisiete ods han de leerse de manera integral, en lo que respecta
específicamente al undécimo objetivo, se han planteado 10 metas y 14 indicadores mismos que, como se ha precisado para el resto de indicadores de los ods
“deberán desglosarse, siempre que fuera pertinente, por ingresos, sexo, edad, raza,
origen étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras
características, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales” de Naciones Unidas (onu, 2017). El cuadro 3 presenta las metas
e indicadores propuestos y cuyo estado no era alentador según el diagnóstico de
Naciones Unidas de mayo de 2017 cuando se identificaba una tendencia de rápida
urbanización que agudizaba el problema de la informalidad, así como de la falta
de planeación de la mano de la expansión del suelo construido y de una limitada
oferta de servicios básicos e infraestructura (onu-esc, 2017).12 En ese momento,
sin embargo, se identificaban 149 países empujando algún tipo de política nacional
relacionada con lo urbano.

12
Los datos son contundentes. En 2014, unos 880 millones de personas vivían en condiciones de
miseria (en el 2000 había 792 millones). En todas las regiones urbanas del mundo, el suelo construido
creció más rápido que la población, ello como resultado de una expansión urbana cada vez menos
densa. Para 2013, todavía 35% de la población urbana de 101 países no contaba con algún tipo de
servicio municipal de colecta de residuos. Asimismo, se reconocía que 9 de cada 10 personas, que
vivían en asentamientos urbanos para el 2014, respiraban aire que no cumplía con los estándares de
seguridad de la Organización Mundial de la Salud.
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Cuadro 3. Metas e indicadores del décimo primer ods.
Metas

Indicadores

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a 11.1.1 Proporción de la población urbana que vive
viviendas y servicios básicos adecuados.
en barrios marginales, asentamientos informales o
viviendas inadecuadas.
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte 11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para acceso al transporte público, desglosada por sexo,
todos y mejorar la seguridad vial, en particular edad y personas con discapacidad.
mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de
las personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad
y las personas de edad.
11.3 Urbanización inclusiva y sostenible y mejora
de la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos.

11.3.1 Relación entre la tasa de consumo de tierra
y la tasa de crecimiento de la población.
11.3.2 Proporción de ciudades que cuentan con
una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas
con funcionamiento regular y democrático.

11.4 Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 11.4.1 Total de gastos (públicos y privados) per
y natural del mundo.
cápita destinados a la preservación, protección
y conservación de todo el patrimonio cultural y
natural, desglosado por tipo de patrimonio, nivel
de gobierno, tipo de gastos y tipo de financiación
privada.
11.5 Reducción del número de muertes causadas
por los desastres, incluidos los relacionados con el
agua, y de personas afectadas por ellos, y reducción
de las pérdidas económicas directas provocadas
por los desastres en comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo especial hincapié
en la protección de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.

11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres
por cada 100 mil personas.
11.5.2 Pérdidas económicas directas en relación
con el pib mundial, daños en la infraestructura
esencial y número de interrupciones de los servicios básicos atribuidos a desastres.

11.6 Reducción del impacto ambiental negativo
per cápita de las ciudades, prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo.

11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos
recogidos periódicamente y con una descarga final
adecuada respecto del total de desechos sólidos
urbanos generados, desglosada por ciudad.
11.6.2 Niveles medios anuales de partículas finas
en suspensión (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en
las ciudades (ponderados según la población)
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Cuadro 3. Metas e indicadores del décimo primer ods.
Metas

Indicadores

11.7 proporcionar acceso universal a zonas verdes
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con discapacidad.

11.7.1 Proporción media de la superficie edificada
de las ciudades que se dedica a espacios abiertos
para uso público de todos, desglosada por sexo,
edad y personas con discapacidad.
11.7.2 Proporción de personas que han sido
víctimas de acoso físico o sexual en los últimos
12 meses, desglosada por sexo, edad, grado de
discapacidad y lugar del hecho.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales
y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional.

11.a.1 Proporción de la población residente en
ciudades que aplican planes de desarrollo urbano
y regional que tienen en cuenta las previsiones
demográficas y las necesidades de recursos, desglosada por tamaño de ciudad.

11.b Aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
adaptación y mitigación del cambio climático y la
resiliencia ante los desastres en consonancia con
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030.

11.b.1 Número de países que adoptan y aplican
estrategias nacionales de reducción del riesgo de
desastres en consonancia con el Marco de Sendái
para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030.
11.b.2 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del
riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres.

11.c Apoyo a los países menos desarrollados,
incluso mediante asistencia financiera y técnica,
para que puedan construir edificios sostenibles y
resilientes utilizando materiales locales.

11.c.1 Proporción del apoyo financiero a los países
menos desarrollados que se asigna a la construcción
y el reacondicionamiento con materiales locales
de edificios sostenibles, resilientes y eficientes en
el uso de recursos.

Fuente: onu (2017).

Como es evidente, aunque resulta loable la apuesta de transitar hacia ciudades
y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, los criterios,
metas e indicadores hasta ahora propuestos son insuficientes y carentes de visión
integral de lo urbano. Esta apreciación cambia relativamente si se consideran los
diecisiete objetivos en conjunto. La limitante es que los dieciséis ods restantes no
necesariamente se están midiendo a escala de lo urbano, de ahí que no se pueda
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hablar de un seguimiento holístico de los ods a dicha escala, dígase a modo de un
índice de la sustentabilidad y la resiliencia urbana.13
ISO37120 —Desarrollo de Comunidades Sustentables.
Indicadores para Servicios Urbanos y Calidad de Vida.
Los indicadores propuestos, según sostiene la iso (2014), son considerados como
una aproximación para ayudar a las ciudades a medir el desempeño de la administración de servicios urbanos y la calidad de vida a largo plazo, para aprender
unos de los otros mediante el avance de estudios comparativos, y para habilitar
la posibilidad de compartir las mejores prácticas. En ese tenor, se proponen 100
indicadores, 46 principales (core indicators) y 54 de apoyo, organizados en 17 temas:
economía, educación, energía, medio ambiente, finanzas, respuesta a emergencias,
gobernanza, salud, recreación, seguridad, vivienda, residuos sólidos, telecomunicaciones e innovación, transporte, planeación urbana, aguas residuales, agua potable y saneamiento. Asimismo, se suman 39 indicadores de perfil urbano (profile
indicators) en rubros denominados como “gente”, vivienda, economía, gobierno,
geografía y clima (iso, 2014).
Se trata de una propuesta que busca estandarizar a nivel internacional los
indicadores usados para la valoración del cumplimiento del undécimo ods,
una finalidad que también se ha propuesto el Índice de Prosperidad Urbana de
onu-habitat, más allá de que los propios ods hayan propuesto un paquete de
indicadores (véase más adelante). Lejos de ofrecer una visión holística de lo urbano, de las sinergias, cobeneficios y trade-offs existentes, la propuesta de la iso se
enfoca y opera desde una visión sectorial y temáticamente compartamentalizada;
así lo refrenda la manera en la que se responsabilizan a tales o cuales actores,
fragmentados en los tradicionales silos de la gestión urbana, de dar seguimiento a
los indicadores propuestos. En suma, la propuesta no permite valorar de manera
robusta el avance hacia escenarios de mayor sustentabilidad y resiliencia urbana,
independientemente de cómo sean entendidos y construidos (de manera top
down o bottom up).

En eua se ha hecho la propuesta de un índice de los ODS a escala metropolitana. El caso es, sin
embargo, excepcional. Al respecto, véase: Espey, Dahmm y Manderino (2018).
13
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Índice de Prosperidad Urbana (cpi) de onu-habitat
El Índice de Prosperidad Urbana (cpi, por sus siglas en inglés) fue elaborado en
2012 por onu-habitat y se ha aplicado a nivel mundial en alrededor de 500 ciudades. Se trata de una herramienta que se considera en el seguimiento del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 11 y la Nueva Agenda Urbana de habitat. En tanto tal,
pretende medir los logros generales en las ciudades al mismo tiempo que busca
ayudar a los tomadores de decisiones a diseñar intervenciones políticas claras y
robustas. Para ello, hace eco del llamado de Sustainable Development Solutions
Network (sdsn, 2015), acerca de la necesidad de sistematizar la información y métricas, cuestión que se considera esencial para el alcance de las metas establecidas
en los ods. Por supuesto, se advierte que tal información y métricas requieren de
mejoras sustanciales (onu, 2014).
El cpi funge como herramienta de valoración a múltiples escalas por lo que se
ha diseñado para tres escenarios posibles: (1) un “índice básico” compuesto por
indicadores que generalmente se encuentran disponibles y cuya función principal es
lograr una comparabilidad a nivel regional, nacional e internacional; (2) un “índice
extendido” que representa una versión más avanzada que el anterior, incorporando
indicadores a escala urbana, y, (3) un “índice contextual” que es la modalidad más
avanzada del cpi al integrar información específica sobre las ciudades y con un rol
como indicador de desempeño (onu-habitat, 2016b).
El diseño del cpi en cualquiera de sus tres versiones se soporta en una matriz
conceptual denominada “Rueda de la Prosperidad Urbana” la cual, se advierte, se
basa en los principios fundamentales de los derechos humanos (onu-habitat,
2016a). Es medido en seis dimensiones de prosperidad,14 cada una compuesta de
subíndices que suman un total de 22, los cuales a su vez aglutinan hasta un máximo
de 62 indicadores, dependiendo de la versión del cpi.
Tanto las dimensiones como los subíndices e indicadores tienen el mismo peso
o importancia, lo cual puede ser cuestionable en tanto que implica asumir que el
crecimiento económico per cápita, como tal, es tan relevante como el acceso a agua
potable y saneamiento por parte de la población más necesitada (el crecimiento
económico es así visto como algo tan importante como los derechos humanos
básicos); lo mismo aplica para el caso de acceso a internet, las tasas de homicidio
o la densidad urbana. Dejando de lado esta discusión que no se pretende resolver
Productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental,
y, gobernanza y legislación.

14
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aquí, el cpi se perfila pues como una herramienta de apoyo al proceso de toma de
decisiones pues ofrece mayores elementos para definir qué políticas implementar,
dónde destinar los recursos públicos y privados, cómo identificar las oportunidades y
potenciales retrocesos, y cómo medir los cambios generados (onu-habitat, 2016A).
Para tal fin, el imaginario articulador del cpi es la ya mencionada prosperidad, la
cual se centra en un crecimiento económico que supone no destruir o degradar el
medio ambiente, así como en otros aspectos relativos al emplazamiento y expansión de infraestructura, la oferta de servicios, recreación, seguridad, la reducción de
asentamientos informales y en sí de otras formas de pobreza urbana y marginación,
y el avance de una gobernanza urbana con políticas, regulaciones y leyes efectivas,
así como el empuje de un liderazgo que fomente el cambio (hacia la prosperidad
tal y como es entendida). Se trata pues de un índice que está en armonía con el
statu quo imperante al anclarse en una visión de sustentabilidad débil; al limitar
la prosperidad a la satisfacción de necesidades sin dar cuenta de otras necesidades
para el florecimiento humano; y al desdibujar la gobernanza que emana de la activa
participación e involucramiento social al ser esta, en el mejor de los casos, reducida
a cierto tipo de participación de la sociedad civil y de la población en el marco de
procesos electorales (lo cual implica una reducción de la participación a un esquema de democracia representativa). Tal mirada vertical responde al hecho de que
sus “clientes” o consumidores son esencialmente Naciones Unidas y los gobiernos
locales, no los sujetos que viven y hacen “ciudad”, ello a pesar de que suponen ser la
razón de la toma de medidas para avanzar hacia la mencionada prosperidad. Con
todo, no deja de ser un ejercicio significativo con resultados valiosos que se beneficiarían si se ofreciera públicamente la base de datos empleada para la medición.15
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ices) del bid
Fue impulsada en 2010 por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) en asociación con la consultora McKinsey.16 El propósito de la ices es preparar intervenciones
15
Ninguno de los informes de las diversas ciudades analizadas ofrece los datos duros medidos. Solo
presentan los valores según el índice. La transparencia y acceso público a esos datos es central para
evaluaciones externas y para empoderar a los ciudadanos. Los informes se encuentran en: http://
onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-de-la-republica-mexicana
16
No se desconoce que la credibilidad de la consultora haya sido debilitada por su involucramiento
en un escándalo de uso indebido de influencias para favorecer sus negocios en Sudáfrica (Cotterill,
2017). Tal hecho, sin embargo, no debe asociarse con la calidad de los resultados del índice.

83

asentamientos urbanos sustentables y resilientes

estratégicas de inversión como respuesta a la rápida y extendida urbanización no
regulada en América Latina y el Caribe (bid, 2014). Ha sido aplicada en más de 50
ciudades en la región en la que opera el banco desde 2012. En concreto, la ices apoya
a las ciudades en el desarrollo de planes de acción que abordan tres dimensiones de
la sustentabilidad: (1) sustentabilidad ambiental y cambio climático, (2) sustentabilidad urbana, y, (3) sostenibilidad fiscal y gobernanza. A su vez, las dimensiones
están compuestas por 23 temas,17 59 subtemas y 120 indicadores (Ibid.).
Si bien no todos los indicadores aluden a la existencia y estado de la infraestructura urbana o al nivel de servicio que a partir de esta se presta, la gran mayoría
sí lo hacen, dado que al bid le interesa financiar tanto estudios de consultoría,
como el desarrollo de infraestructura. Los indicadores en cuestión se valoran por
parte de especialistas de la ciudad anfitrión y del bid a modo de semáforo, donde
el color verde significa que el servicio o gestión es adecuada o que se tiene buen
desempeño, el amarillo representa una situación potencialmente problemática, y
el rojo altamente problemático o no-sostenible (Ibid.). La participación pública se
introduce por medio de una encuesta de opinión cerrada sobre la importancia de
los temas o en torno a la percepción ciudadana de los mismos.18
El proceso inicia con una fase de preparación y cinco fases posteriores. La preparación del caso consiste en la recolección inicial de información, identificación de
actores clave y la contratación de expertos. La primera fase consiste en una misión
de trabajo que, entre otras cuestiones, identifica los indicadores base. En la segunda
fase se aplican filtros a partir de ejercicios de percepción pública, valoraciones costoeficiencia, y la identificación de áreas críticas para la sustentabilidad de la ciudad
de estudio. Como resultado, la fase tres formula y valida un plan de acción y sus
estrategias; la cuarta fase evalúa la factibilidad financiera y prepara los acuerdos de
cooperación que desembocan en el diseño e implementación del sistema que va de
la mano de la quinta fase, relativa a inversión en proyectos específicos de infraestructura y servicios. En resumen, se trata de una herramienta para validar y dar
seguimiento a las inversiones del bid, fundamentalmente en ciudades medias, ello

17
Los temas son: agua, saneamiento y drenaje, gestión de residuos sólidos, energía, calidad del aire,
mitigación del cambio climático, ruido, y vulnerabilidad ante desastres naturales, uso del suelo/ordenamiento territorial, desigualdad urbana, movilidad/transporte, competitividad de la economía,
empleo, conectividad, educación, seguridad, salud, gestión pública participativa y gestión pública
moderna transparencia, impuestos y autonomía financiera, gestión del gasto y deuda.
18
Para una muestra del tipo de preguntas y respuestas realizadas, véase: https://mydata.iadb.org/
Urban-Development-and-Housing/Emerging-and-Sustainable-Cities-Initiative-Surveys/75uh-zme7
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en un contexto en el que se asume que la sustentabilidad ha de incluir la promoción
de la competitividad y el crecimiento económico sostenido, lo que resulta en una
visión desarrollista de sustentabilidad débil y de limitada participación social.19
Índice de Ciudades Verdes de Siemens ag
Desarrollado por la Economist Intelligence Unit y Siemens, el índice evalúa 30 ciudades europeas (www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/
all/en/pdf/gci_report_summary.pdf). Mide 30 indicadores en ocho dimensiones:
emisiones de CO2, consumo de energía, eficiencia en edificios, transporte eficiente
y de bajo carbono, gestión sustentable del agua, manejo de residuos y la existencia
de políticas verdes de uso del suelo, calidad del aire y gobernanza ambiental. Otorga
pesos diversos a cada indicador y fija metas según estándares europeos y, en su caso,
metas aspiracionales cualitativas, siempre desde la opinión de un grupo consultor
de expertos. La agregación de las ocho dimensiones se hace en pesos iguales sin que
ello sea justificado puntualmente. También ha sido medido para 17 ciudades de
América Latina (www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_latam_en.pdf). Su mayor debilidad es su carácter top-down,
más allá de la relevancia de los 30 indicadores propuestos.
Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables
del imco y el cmm para México
Elaborado en 2013 por Banamex, el Instituto Mexicano para la Competitividad
(imco), el Centro Mario Molina (cmm), banobras y el infonavit. La versión de
2013 analizó 15 ciudades mexicanas. Para 2014 y 2015 evaluó 78 ciudades del país,
clasificadas en tres grupos de acuerdo con el tamaño de la población total: de 100
El proceso incluye la conformación de “observatorios ciudadanos de monitoreo” que permiten
“validarlo” socialmente. La revisión puntual de algunos de ellos devela que, en la práctica, se trata
de espacios fuertemente controlados por representantes del propio bid, el gobierno local y el sector
privado, y en menor medida por algunos actores de la academia, consultores, y ong locales. Ello se
traduce en una participación controlada y diseñada a partir de una gestión de top-down en la que
usualmente figuran solo ciertas formas de sociedad civil organizada que a nivel del terreno cuentan
con poco o nulo poder de decisión sobre el rumbo del proceso empujado por el bid, las inversiones
y, en sí, de la producción o “renovación” del espacio urbano.
19
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mil a 500 mil habitantes; de 500 mil a 1 millón de habitantes y aquellas de más de
1 millón de habitantes. En conjunto, dichas ciudades representan el 83% del pib y
el 64% de la población nacional.
A saber, es el único índice urbano actual que es elaborado endógenamente. Se
construyó sobre la base de dos índices predecesores: el Índice de Competitividad
Urbana del imco y el Índice de Desempeño Ambiental del cmm.
Su integración resultó en 15 subíndices, nueve de competitividad20 y seis de
medio ambiente urbano, sumando un total de 120 indicadores. Los seis subíndices
de medioambiente urbano dan cuenta de apenas 10 indicadores (cmm, 2014):
1. Uso del agua (acuíferos sobrexplotados, proporción de agua tratada, ponderación de calidad de agua según parámetros fisicoquímicos y microbiológicos).
2. Calidad del aire (días en el año que el CO2 y otros contaminantes criterio
sobrepasan la norma establecida NOM-022-SSA1-2010).
3. Consumo del suelo derivado de la expansión urbana y la oferta y accesibilidad de las áreas verdes (superficie de áreas verdes por cada mil habitantes;
proporción de área natural protegida en un radio de 30 km alrededor de
cada municipio entre el total de la población del municipio).
4. Gestión de los residuos sólidos urbanos (porcentaje del total de rellenos
sanitarios con respecto a sitios controlados y tiraderos a cielo abierto; porcentaje de recolección de residuos).
5. Uso de energía (ponderación de las ventas internas estatales de energía
eléctrica a nivel ciudad).
6. Movilidad y transporte (suma del consumo municipal de gasolina multiplicado por un factor de conversión a CO2 en kg).
La valoración global del índice resulta de la calificación ponderada de parte de
expertos de los diferentes temas en una escala de 0 a 10 que deriva de un proceso
similar para el conjunto de indicadores y subindicadores.
En específico, el Índice de Desempeño Ambiental fue concebido por el cmm con
el propósito de “disminuir las asimetrías de información respecto a las fortalezas
Los subíndices de competitividad son: sistema de derecho confiable y objetivo; sociedad incluyente, preparada y sana; sistema político estable y funcional; gobiernos eficientes y eficaces; mercado
laboral; economía estable; sectores precursores; aprovechamiento de las relaciones internacionales;
innovación en los sectores económicos.
20
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y debilidades de cada ciudad; identificar las oportunidades y riesgos de inversión
para los distintos agentes económicos, incentivar cambios dentro de las ciudades
con el fin de elevar la calidad de vida de su población, mantener un nivel de competitividad dentro del contexto global como nacional, y ayudar a desarrollar todo
el potencial productivo de cada ciudad” (cmm, 2014).
La metodología del índice no es de acceso público por lo que se dificulta
cualquier esfuerzo de revisión por pares y de diálogo científico (y social), estableciéndose en los hechos una comunicación unidireccional de resultados. Además
de lo limitado del índice, es evidente que los aspectos que revisa son estrictamente
biofísicos, desconociendo completamente dos dimensiones clave de la noción de
sustentabilidad del status quo: la económica y social. No sorprende entonces que
los indicadores que componen el índice no logren dar cuenta de las asimetrías
económicas y sociales imperantes, incluyendo cuestiones de género, ello pese a
que se suscriban la importancia de apostar por la equidad en el acceso a energía,
agua y otros servicios, la gobernabilidad democrática, el ejercicio de los derechos
humanos y el respeto a la diversidad.
Es cierto, sin embargo, que tales aspectos socioeconómicos son monitoreados
por el Índice de Competitividad Urbana (imco, 2016) comparativamente más
robusto; no obstante, el seguimiento de aspectos no deja de ser limitado, en particular por cuestiones de desigualdades sociales y, consecuentemente, asimétricas con
respecto al acceso a oportunidades. La noción detrás de la denominada “competitividad urbana” es esencialmente el buen ambiente para los negocios (incluyendo
el político, legal o del buen estado de derecho, y lo social), pilar de un crecimiento
económico sostenido. Ambos índices integrados en el Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables, si bien conforman un esfuerzo único hecho desde México,
derivan en una lectura propia del desarrollismo y la sustentabilidad débil.
Medición multidimensional de las capacidades institucionales que fomentan
la capacidad adaptativa ante el cambio climático a nivel municipal
En el marco de la meta establecida para fortalecer la capacidad adaptativa del 50%
de los municipios más vulnerables del país, el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático de la semarnat, el pnud y Transparencia Mexicana (sección
nacional de Transparency International) desarrollaron una metodología para medir
las capacidades institucionales a escala municipal en materia de adaptación, ello en
el entendido de que tales capacidades son condición previa para la adaptación per se.
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Al considerar que las capacidades institucionales se relacionan con la acción de
asegurar tanto una masa crítica de recursos humanos, físicos, financieros y administrativos como las capacidades para movilizarlos y manejarlos a diferentes escalas
(lo que involucra capacidades administrativas, normativas, de rendición de cuentas
y de provisión de servicios públicos), la iniciativa evaluó tales atributos y mecanismos insitucionales de los gobiernos municipales con la finalidad de responder dos
preguntas: ¿cuáles son las capacidades institucionales que pueden facilitar la atención
en una situación de peligro o desastre ante las amenazas del cambio climático?, y,
¿cuáles son los factores institucionales que inciden en la capacidad adaptativa ante el
cambio climático en el mediano y largo plazo? (pnud-inecc, 2017).
Apostando por un enfoque multidimensional, la propuesta delinea 28 indicadores de capacidad institucional: 12 indicadores de capacidad de respuesta (es
decir, de protección civil) y 16 indicadores de capacidad adaptativa, contexto en el
que ambos ejes tienen el mismo peso o nivel de importancia. El eje de capacidad
de respuesta está compuesto por cinco dimensiones y 8 subdimensiones: instrumentos de planeación (y gestión), capacidad administrativa (recursos materiales
e informáticos y estructura orgánica y recursos humanos), coordinación política e
institucional, transparencia y rendición de cuentas (acceso a información pública
y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas), y participación ciudadana (incidencia ciudadana en la gestión municipal y mecanismos e instancias de
participación). El eje de capacidad adaptativa se integra por seis dimensiones y 11
subdimensiones, las cinco que componen al eje de capacidad de respuesta, además
de la dimensión de servicios públicos (Ibid.).21
Los indicadores propuestos22 son de tipo escalar y compuestos, es decir, que
asocian una variable téorica a una o múltiples variables observables. Su “medi-

Las subdimensiones son: instrumentos de planeación y gestión; dotación se servicios públicos;
recursos materiales e informáticos; estructura orgánica y recursos humanos; recursos económicos;
intermunicipalidad; coordinación institucional; mecanismos de rendición de cuentas; acceso a la
información pública y mecanismos de transparencia; mecanismos e instancias de participación
ciudadana; e incidencia ciudadana en la gestión municipal (pnud-inecc, 2017)
22
Los 28 indicadores son: protección civil y gestión del riesgo; recursos humanos y profesionalización;
recursos materiales e informáticos; coordinación municipal-estatal; coordinación municipal-federal;
coordinación municipal-estatal-federal; solicitud de declaratorias de desastre y emergencia; mecanismos de contraloría social; mecanismos de atención a quejas; información pública disponible y de
libre acceso; mecanismos de participación; incidencia de la participación en la gestión municipal;
protección civil y gestión del riesgo; instrumentos para la planeación; medidas para la atención del
cambio climático; provisión de servicios municipales; estructura orgánica; recursos humanos y
21
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ción” aterriza, en el grueso de casos, en un check-list sobre la existencia de ciertas
condiciones, arreglos institucionales, instrumentos de regulación, etcétera (véase:
Ibid.: 42-46). Los datos obtenidos se valuaron y agregaron en una combinación
lineal ponderada a la unidad (la suma total de todos los pesos es igual a uno,
donde cero es el valor observado más bajo y el uno el valor observado más alto),
misma que, sin embargo, no se presenta en el informe final publicado (Ibid.). Un
procedimiento similar, que no se presenta a detalle, se aplicó para la agregación
de cada subdimensión y dimensión. A partir de ello se establecieron los umbrales
valorativos de existencia de capacidades: muy baja (0-0.2), baja (0.2-0.4), moderada
(0.4-0.6), alta (0.6-0.8), muy alta (0.8-1). El análisis concluye, por un lado, que 10%
de los municipios del país tienen muy baja capacidad institucional en ambos ejes,
y, por el otro, que ningún municipio alcanza una capacidad muy alta. El grueso de
municipios se ubicó en el rango de capacidad institucional baja o moderada para
los dos ejes en cuestión (Ibid.).
El ejercicio descrito es loable a pesar de la ausencia de detalles en ciertos aspectos de la medición y valuación, los cuales tendrían que ser transparentados con el
fin de evaluarlos detenidamente. Asimismo, cabe señalar que el índice generado
podría ser enriquecido para que pudiera apreciar las potenciales sinergias entre
adaptación y mitigación (ello desde el punto de vista de la existencia de capacidades
institucionales). Y, aunque el índice desarrollado no está pensado para valorar la
sustentabilidad y la resiliencia urbana, sin duda abona dicho ejercicio, además de
enriquecer los diversos esfuerzos en curso relativos al diseño de nuevas metodologías de medición/monitoreo.
Tal vez la debilidad central de la propuesta está en la aparente falta de inclusión
de alguna modalidad de participación social en el propio ejercicio de su elaboración,
una contradicción fundamental cuando se trata de una herramienta de medición,
entre otras cosas, de los mecanismos y la incidencia de la participación social en el
tema de la adaptación frente al cambio climático.23
profesionalización; recursos materiales e informáticos; recursos económicos; coordinación intermunicipal; participación en el Sistema Nacional de Cambio Climático; programa anticorrupción;
autoridad responsable de atender asuntos de transparencia; información pública disponible y de
libre acceso; mecanismos de la participación; incidencia de la participación en la gestión municipal;
y participación electoral (pnud-inecc, 2017).
23
De hecho, el propio documento, afirma que “…la planeación e implementación de la adaptación
al cambio climático requiere de la participación de instituciones informales a través de interacciones
entre actores de acuerdo con las condiciones sociopolíticas y culturales de la sociedad. Para ello, la
dimensión de la participación cudadana incluye los mecanismos y herramientas útiles para incluir
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Disaster Resilience Scorecard for Cities de la Oficina
de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
Fue adoptado en 2015 para monitorear y revisar el progreso y los desafíos en la
implementación del Marco de Sendai,24 así como para el desarrollo de estrategias
locales de reducción del riesgo de desastres (planes de acción de resiliencia). Desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres-unisdr en alianza con la Comisión Europea, ibm y la estadounidense
aecom, se asocia con una “matriz de riesgo” para la estimación rápida del riesgo
(Quick Risk Estimation Tool –qre, por sus siglas en inglés), la cual a su vez ha sido
desarrollada por unisdr y Deloitte (www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
home/toolkitblkitem/?id=3).
El sistema de evaluación Disaster Resilience Scorecard for Cities constituye una
lectura parcial de la sustentabilidad (dado que no es su objeto de análisis principal).
Se integra por 10 aspectos denominados esenciales, agrupados en gobernanza y
capacidad financiera (1-3), planeación y preparación frente a desastres (4-8), y
respuesta a desastres y recuperación postdesastres (9-10): (1) organización para
la resiliencia frente a desastres; (2) identificación, entendimiento y uso de escenarios de riesgo actuales y futuros; (3) fortaleza de la capacidad financiera para la
resiliencia; (4) empuje del desarrollo y diseño urbano resiliente; (5) resguardo de
a la ciudadanía en la evaluación de la vulnerabilidad, así como en el diseño y ejecución de enfoques
operativos de adaptación que contribuyan a la creación de enfoques de gobernanza para la planeación
e implementación de la adaptación al cambio climático” (pnud-inecc, 2017: 35). Tal llamado, como
se ha dicho, no es aplicado al propio ejercicio de valoración de capacidades que se presenta pues, al
menos tal y como se presenta, se trata de un ejercicio de consultoría que se restringió a la esfera de
los especialistas directamente involucrados.
24
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en el año 2015
para darle continuidad al trabajo hecho en relación con el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015.
En el Marco de Sendai se expresa “…la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en
todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas;
el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la
rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para reconstruir
mejor; el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones
que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la
infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de
la cooperación internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la elaboración de políticas de los
donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero
brindados por las instituciones financieras internacionales” (unisdr, 2015).
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buffers naturales para incrementar las funciones de protección que ofrece el capital
natural; (6) fortalecimiento de las capacidades institucionales para la resiliencia;
(7) entendimiento y fortaleza de las capacidades sociales para la resiliencia; (8)
incremento de la infraestructura resiliente; (9) aseguramiento de la efectividad de la
respuesta frente a desastres; (10) recuperación expedita y reconstrucción mejorada.
La propuesta permite dos niveles de valoración. El primero, se considera como
un nivel preliminar que atiende las metas e indicadores del Marco de Sendai con 47
indicadores, que se valoran en una escala cualitativa diversa y expresada numéricamente del 0 al 3; el segundo es un nivel más detallado que incluye 117 indicadores
con una escala cualitativa que se expresa numéricamente del 0 al 5. Cabe precisar que
algunos elementos en realidad conforman un check list de medidas regulatorias, de
planeación o gestión que idealmente deberían ser puestas en marcha (planes, programas, presupuesto adecuado, etcétera), otros son indicadores de avance de acciones
puntuales en materia de, por ejemplo, potencial de población desalojada, actividad
económica en riesgo, aseguramiento de vivienda, grado de éxito de incentivos implementados, etcétera. Para mayores detalles de sus indicadores, léase: unisdir, 2017.
En México, este sistema de valoración está detrás de la Red de Ciudades
Resilientes,25 misma que es parte del esfuerzo internacional City Resilience Profiling
Programme-crpp de onu-habitat que, en este caso, se ha empujado en asociación
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu). De hecho,
como producto de tal asociación, se publicó en el país la Guía de Resiliencia Urbana 2016, una adaptación de la metodología de Perfil de Resiliencia Urbana de
onu-habitat que se basa en cinco dimensiones: organizacional, espacial, física,
funcional y temporal (sedatu-segob-onu habitat, 2016). La idea es que, como se
dijo, las ciudades mexicanas partícipes, desarrollen una estrategia o plan de acción
de resiliencia y monitoreen su avance mediante la implementación del Disaster
Resilience Scorecard. Los indicadores propuestos en la Guía de país, aunque no se
detallan, se centran fundamentalmente en el diagnóstico del riesgo potencial en
edificaciones e infraestructura por tipo de “fenómeno perturbador” (geológico,
hidrometeorológico, sanitario–ecológico, químico–tecnológico, socio-organizativos
y astronómicos),26 aunque al parecer también se contemplan algunas cuestiones de
Integrada en una primera fase por 18 ciudades: Ensenada, La Paz, Ciudad del Carmen, Tapachula
de Córdoba, Ciudad Juárez, Saltillo, Manzanillo, Vitoria de Durango, Aculco, León de los Aldama,
Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Tepic, Monterrey, Atlixco, Playa del Carmen y Mazatlán.
26
El diagnóstico gira alrededor de cuatro tipologías de edificación e infraestructura: edificaciones,
infraestructura básica (abastecimiento eléctrico, de gas y agua), transporte (público, aeropuertos,
25
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economía, medio ambiente, gobierno, servicios públicos y aspectos sociales, parte
del modelo crpp. No sobra subrayar que la calidad de la aplicación del modelo
recae en el empeño y las capacidades de los gobiernos locales, donde cualquier
apoyo que puedan recibir de otros niveles de gobierno puede hacer la diferencia.
Los resultados concretamente logrados pasan en cambio por la acción concreta
de los diversos actores locales, comenzando por el gobierno que se perfila como
actor central para articular acciones y para propiciar condiciones aptas para ello.
Esta realidad pone sobre la mesa el duro hecho de que, por más sofisticada que
sea una herramienta de diagnóstico y monitoreo, será relativamente inútil en la
ausencia o débil existencia de capacidades locales, incluyendo la conformación
de un cuerpo político que empuje las acciones necesarias desde diversos espacios
sociales o intereses presentes. Por supuesto, aún sin esas capacidades y a falta de
una actividad política articulada de los actores locales, la implementación de una
herramienta como el sistema de evaluación Disaster Resilience Scorecard for Cities
puede ser suficiente como para modificar el panorama imperante de inacción.
Índice de Resiliencia Urbana de Rockefeller-arup
La Fundación Rockefeller junto con Arup han desarrollado el City Resilience Index
como parte de su proyecto 100 Resilient Cities, el cual busca dar seguimiento a
las acciones que toman las ciudades para adaptarse y “transformarse” de cara a los
efectos del cambio climático y otros fenómenos adversos. Define la resiliencia urbana como “…la capacidad de individuos, comunidades, instituciones, negocios y
sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar qué
tipo de estresores crónicos e impactos agudos experimenten” (100resilientcities.
org). Mientras los primeros refieren a cuestiones que evolucionan lentamente como
el desempleo, violencia endémica, limitado acceso a agua y alimentos, etcétera,
los segundos son sucesos espontáneos rápidos como terremotos, inundaciones,
pandemias o ataques terroristas. Se agrega que las características de los sistemas
resilientes, tal y como son visualizados por Rockefeller y Arup, son reflexivos al
usar experiencias pasadas para informar las decisiones futuras; inventivos para el
ferrocarriles y puertos marítimos), e infraestructura crítica (hospitales y centros de salud, cárceles y
reclusorios, instalaciones deportivas y culturales, escuelas, universidades, zonas industriales, centros
de eventos masivos y otras relevantes (por ejemplo, infraestructura petrolera y petroquímica en
espacios urbanos).
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uso alternativo de recursos; inclusivos, integradores de un abanico de sistemas e
instituciones; robustos; redundantes y flexibles (Ibid.).
El City Resilience Index deriva del Cities Resilience Framework, el cual es resultado de un valioso y amplio trabajo de análisis de casi medio millar de métricas
de la mano de expertos y tomadores de decisiones; además, fue enriquecido con
información primaria de seis ciudades seleccionadas. Está compuesto por cuatro
dimensiones de análisis: salud y bienestar; economía y sociedad; infraestructura y
medio ambiente; y, liderazgo y estrategia. Cada una de las dimensiones tiene tres
“impulsores” o metas que reflejan las acciones que se pueden tomar. Por ejemplo,
los impulsores de la dimensión de economía y sociedad son la promoción de la
prosperidad económica, el aseguramiento de la estabilidad social, la seguridad y
justicia; y, el estímulo de comunidades cohesionadas e involucradas. En total cuenta
con 52 indicadores y cinco niveles de valoración, desde muy pobre a excelente, los
cuales se presentan en formato de gráfica de rosa de viento, aunque cabe precisar
que los indicadores per se (qué se mide exactamente y cómo se mide) no son de
acceso público, lo cual pone en entredicho cualquier apuesta de empoderar a la
población. En cambio, se fortalece la idea del liderazgo como mecanismo regulador de la cohesión e involucramiento de las comunidades. El índice, de hecho,
está pensado para los gobiernos locales y sus “socios” con el objeto de informar el
proceso de toma de decisiones, contexto en el que el codiseño y la coproducción
se entienden como procesos liderados por especialistas, de ahí que su impacto en
la generación de capacidades locales sea limitado.27 Algunos ejemplos se pueden
consultar en: https://join.cityresilienceindex.org/#/city-profiles
La mirada del City Resilience Framework se asume como holística, aunque limita su atención a la resiliencia urbana. Por ello, no logra apreciar la complejidad
de elementos que componen la sustentabilidad urbana, pues no es ese su objetivo
de análisis. Es en tal sentido que la redundancia por la que aboga estrictamente
27
El proceso de elaboración del índice para el caso de la cdmx fue implementado de manera similar
en otras latitudes. Las ciudades definieron un grupo de actores encargados de trabajar el índice con la
finalidad de eventualmente culminar con la elaboración de una estrategia de resiliencia. El co-diseño
y la coproducción se gesta en un contexto previamente estructurado, el Cities Resilient Framework de
la Rockefeller/Arup, además, se limita a un ejercicio ejecutado por Rockefeller/Arup y las autoridades
locales, representadas por el mencionado grupo, con la participación de aquellos especialistas locales
que se deciden invitar para que participen, especialmente bajo la modalidad de talleres estructurados.
Los resultados de esos talleres son posteriormente evaluados de manera interna y sin el establecimiento formal de proceso alguno para la retroalimentación (entre líderes del proyecto y el resto de
participantes que son invitados para que viertan sus ideas, sugerencias e información).
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entra en tensión con metas urbanas de sustentabilidad que en principio apuestan
por la eficiencia.
La lectura del índice se ancla en una postura reformista, entre otras cuestiones
porque asume que entre las metas está el garantizar la prosperidad económica,
un eufemismo de crecimiento económico que es medido con dos indicadores: (1)
ambiente atractivo a los negocios, y, (2) fuerte integración con las economías regionales y globales. En dicho contexto, el llamado es que, para la toma de medidas
necesarias para impulsar la resiliencia urbana, el sector privado haga las inversiones
necesarias que no pueden asumir los gobiernos locales.
Una debilidad del índice es que no ofrece análisis comparativos entre un asentamiento y otro, de tal suerte que se pueda probar la fortaleza de la metodología. El
argumento de ello es que “se considera inútil y potencialmente detrimental desde
la perspectiva de los tomadores de decisiones en el Sur Global” (Rockefeller/Arup,
2016: 36). Al respecto se puede decir que, si bien hay una diversidad de aspectos
que tornan a cada caso único, también es cierto que la metodología puede resultar
en interpretaciones sesgadas.28 Lo dicho responde al hecho de que la información
que alimenta el propio índice es generada por los propios gobiernos, lo que en
principio no es indeseable, sin embargo, de no haber un mecanismo de verificación
y de análisis comparativo, existe la posibilidad de que los datos o la interpretación
de estos no sean del todo representativos de la realidad, o bien, que informen solo
una lectura del problema. Y es que, como escriben Bell y Morse “la selección y medición de indicadores de sustentabilidad no es un arte fina y está sujeta a muchas
presiones, agendas y sesgos. Los gobiernos usualmente desean retratarse con la mejor
luz posible por lo que no es difícil de imaginar que las condiciones de ‘referencia’
sean definidas con una agenda política en mente” (Bell y Morse, 2008: 41).29

28

Por ejemplo, en el rubro de economía sustentable, los resultados del City Resilience Index colocan a la

cdmx, con 8 millones de habitantes, en mejores condiciones que Liverpool, Reino Unido, con medio
millón de habitantes. Esto es llamativo pues si se revisa un solo dato, el pib, la cdmx presenta un pib per

cápita menor (de unos 16 mil dólares contra 20 mil dólares para el caso de Liverpool). A ello se suma que
las disparidades en la distribución del ingreso son mayores pues el 28.4% de la población de la cdmx se
reconoce en condición de pobreza mientras que en Liverpool es solo el 18%. Al dibujarse una economía
sustentable más robusta para la cdmx, lo que sea que eso signifique, se puede generar la impresión de
que las vulnerabilidades sociales son comparativamente menores. Y es que si lo que se procura medir
es el grado de resiliencia, ha de tenerse presente que una población pobre tiende a ser más vulnerable.
Dicho lo cual, la cdmx, sería más vulnerable, lo que contradice el resultado presentado por el índice.
29
Algo similar se ha señalado en relación con la manipulación estadística que generó una falsa imagen
de éxito en la implementación de los Objetivos del Milenio (Klopp y Petretta, 2017).
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Si el índice supone dar seguimiento a medidas y acciones que mejoran la re
siliencia urbana, el caso de la cdmx es por el momento discutible. A un año de ser
publicada la Estrategia de Resiliencia de la cdmx (sedema, 2016), resultante del
proyecto 100 Resilient Cities, sin duda quedó rebasada (una valoración, es cierto,
un tanto injusta, dada la etapa temprana del proceso). En todo caso, cabe apuntar
que dicha Estrategia reconoce que las inundaciones y terremotos son fenómenos
ante los cuales la cdmx es particularmente vulnerable. Los efectos del terremoto de
septiembre de 2017, pero también las continuas inundaciones en diversas zonas de
la ciudad que se agudizan con cada época de lluvia muestran que la estrategia no
ha brindado aún frutos (ante lo cual se puede abogar que es aún muy temprano
para ello). También se devela que su diseño tiene un sesgo importante: al centrarse
más en cuestiones de inversión en infraestructura y equipamiento, solo incluyó
medidas específicas en caso de sismos de gran magnitud en materia de prevención de daños a infraestructura hidráulica (acción 2.2.5) aunque también habla
de manera genérica de la protección de equipamiento estratégico (sedema, 2016).
Con el temblor de 2017, los ejes tres y cinco de la estrategia quedaron rebasados
prácticamente en todos sus componentes, pero particularmente en su meta para
crear una plataforma de comunicación de riegos y resiliencia.30 No fue así el objetivo
de promover la participación del sector privado (incluyendo las fundaciones, consultoras, cooperación internacional y la banca internacional) en la construcción de
resiliencia urbana en tanto que ese es justamente uno de los mayores beneficiados
de la fuerte especulación inmobiliaria (y de infraestructura que ello demanda) que
ha experimentado la ciudad en los últimos años.31 Lo dicho plantea un problema
importante de tensiones y contradicciones reales en el diseño, ya no se diga imple30
La estrategia en cuestión está articulada en cinco ejes: coordinación regional, resiliencia hídrica
mediante la gestión integral de los recursos hídricos urbanos, planeación urbana y territorial para
garantizar el acceso equitativo a equipamiento urbano, vivienda, áreas verdes y espacios públicos,
movilidad (sistema integrado, seguro y sustentable) y el desarrollo de la innovación y capacidad
adaptativa de la ciudad sin comprometer la competitividad económica y el desarrollo sostenible.
31
El empuje de la participación del sector privado para promover la resiliencia urbana se canalizó
en la cdmx, como en otras latitudes, por medio de la Alianza del Sector Privado para Sociedades
Resilientes ante Desastres (arise, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Reducción de Desastres de
las Naciones Unidas — unisdr. En particular, la estrategia de la cdmx, que se vincula también con
el proyecto arise, apuesta por inversiones en iluminación, transporte público integrado, gestión de
datos de movilidad, “regeneración urbana” —un eufemismo de proyectos de gentrificación—, oferta
de vivienda social y popular, renovación de la red de agua, etcétera. Entre los socios puntualmente
reconocidos para los diversos proyectos están: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la embajada de Holanda y Suecia, Fundación Carlos Slim, Fundación femsa, Fundación ica,
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mentación, de las medidas de política pública para el avance de la sustentabilidad,
la adaptación y mitigación del cambio climático y la construcción de resiliencia en
la cdmx, incluyendo los procesos de reconstrucción post-desastre. En todo caso,
es cierto que se está hablando de una estrategia, la cual habrá de traducirse en un
programa, mismo que para mediados de 2018 no había sido publicado.
Ahora bien, regresando a la revisión general del City Resilience Index, cabe
denotar que, entre otras cuestiones, la dimensión de género no ha sido específicamente incluida, ello a pesar de que el objeto de estudio es la resiliencia y, consecuentemente, el grado de exposición y vulnerabilidad, no solo material sino social,
contexto en el que esta última claramente se expresa de manera diferenciada por
género, aunque también por raza, edad y condición física. El único documento del
proyecto 100 Resilient Cities donde se menciona la cuestión de género es en el Reporte 2 sobre Análisis de Datos de Campo (Rockefeller/Arup, 2014a) cuyo propósito
sugiere haber sido la validación del índice antes de su lanzamiento formal. En dicho
documento se reconoce la necesidad de una “armonización social”, misma que, en
su componente de “conectividad comunitaria”, apunta el empoderamiento de la
mujer como aspecto clave. Este señalamiento, que aparentemente no tiene mayor
trascendencia en la propuesta, se perdió en el camino hacia la versión final del índice
pues, como se dijo, no se hace referencia explícita a ningún aspecto de género. Esto
es una ausencia grave, sobre todo cuando en el propio proceso de elaboración se
reconocía que el número de factores relacionados con la infraestructura y otros
activos físicos fue más bajo que el esperado. En cambio, se advertía, se relacionaban
más a estresores de diversa índole, incluyendo los sociales —léase la armonización
social y sus componentes (Rockefeller/Arup, 2014a: 97).
Ahora bien, es cierto que la ausencia en cuestión, puede ser incluida en los
diversos indicadores propuestos, particularmente aquellos que se relacionan con:
salud; reducción de la exposición y de la vulnerabilidad humana; acceso asequible
y adecuado a servicios de calidad, tecnologías y recursos naturales (incluyendo
alimentos); empleo e ingreso; mecanismos de apoyo financiero; prevención del
crimen; cohesión de comunidades, participación social y colaboración proactiva
de múltiples actores; diseño y ejecución de políticas apropiadas, competentes y
coordinadas; educación para todos, concientización y preparación de comunidades ante shocks, o implementación de procesos de consulta para la planeación
(Rockefeller/Arup, 2014b).
cemex, Banamex, aecom (eua), The Nature Conservancy, Veolia (Francia), rms (eua), SwissRe, Price
Waterhouse Coopers, entre otros actores (sedema, 2016).
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Como se ha indagado en otro espacio (Delgado y Mac Gregor, 2018), por lo
general, el entendimiento sobre la cuestión de género en los índices de sustentabilidad y resiliencia urbana, no solo el City Resilience Index, es limitado y, cuando
se incluye no suele hacerse en su justa dimensión, al menos si lo que se pretende
es un empoderamiento social que derive en una verdadera equidad de género.32
Y, aunque en efecto es necesario y deseable un mayor avance en la producción de
conocimiento y de herramientas de valoración, dicha situación se da en un contexto
en el que ya hay una abundante literatura feminista de perspectiva crítica, así como
de diversas métricas e índices que de alguna manera dan cuenta de cuestiones relativas al género. Por ejemplo, en el caso del propio Índice de Desarrollo de Género y
del Índice de Desigualdad de Género, ambos componentes del Índice de Desarrollo
Humano, hasta indicadores que procuran o podrían dar cuenta de aspectos menos
cuantitativos y más cualitativos tales como: la tasa de ocupación por género y tipo
de contrato; porcentaje de mujeres en cargos de gestión y toma de decisiones (y
no meramente de gobierno); número de programas o proyectos con dimensión de
género y su impacto en el empoderamiento social; trabajo no-remunerado medido en tiempo e ingreso equivalente; reajuste del pib local considerando el trabajo
no-remunerado; elaboración de presupuestos participativos con dimensión de
género; índice de pobreza georreferenciado por género; porcentaje de población
en asentamientos informales y hacinados por género; porcentaje de población con
seguridad social por género; experiencias autónomas de adaptación y su impacto
por género; justicia ambiental en términos de acceso a recursos y afectaciones
ambientales por expansión urbana por género; violación de derechos humanos
por género: entre muchos más.

Breve balance de las capacidades existentes
en valoración y monitoreo

Hasta ahora pocas son las herramientas de evaluación que logran trazar una metodología que trascienda las miradas fragmentadas, sectoriales o monotemáticas,
y en tanto tal que no se restrinjan a una lectura parcial de la sustentabilidad y la
El caso de la Estrategia de Resiliencia de la cdmx tampoco es la excepción, ello a pesar de que en
efecto sí se hace mención del tema del género —en dos ocasiones—. El punto es que, aún cuando
se reconoce como una cuestión importante para definir los grupos vulnerables, en lo concreto no
se plantea nada al respecto.

32
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resiliencia urbana. Ello se observa incluso desde una revisión basada exclusivamente
en las tres dimensiones tradicionalmente aceptadas de la sustentabilidad. Es un panorama que no debe sorprender pues se ha sugerido que es más bien una constante
en muchos modelos de valoración de la sustentabilidad. Según una revisión de 80
modelos diseñados para apoyar la toma de decisiones, útiles en materia de generación de escenarios y seguimiento de los ods, la dimensión social del desarrollo
sustentable suele ser la menos desarrollada pues solo 17 de los modelos estudiados
incluían algún tipo de variables sociales de cobertura usualmente limitada (Allen,
Metternicht y Wiedmann, 2016). El mayor enfoque, en cambio, se identificó en la
relación economía–medio ambiente con 54 modelos incluyendo diversas variables
(Ibid.). No sobra precisar que el grueso de esos modelos se enfoca a regiones o
países desarrollados, lo que pone en duda, según señalan los autores, la posibilidad
de que puedan ser exitosamente transferidos a las realidades de otros países, dígase
aquellos en desarrollo (Ibid.).
Los ejercicios a escala de lo urbano son comparativamente más limitados, ello
a pesar de la existencia de toda una “industria de indicadores urbanos” (Klopp y
Petretta, 2017). Aquellos que buscan dar cuenta de los efectos y beneficios acumulativos de tendencias y medidas a múltiples escalas espaciales y temporales,
los que se enfocan en monitorear las capacidades de implementación o, aún más,
los que exploran acoplar de algún modo la valoración de la sustentabilidad y la
resiliencia están prácticamente en desarrollo. Ya no se diga aquellos que buscan la
coproducción de conocimiento, es decir, la estructuración de un proceso bidireccional, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que va desde los objetivos y la
metodología misma, la definición de indicadores significativos y su peso, hasta el
seguimiento y actualización de metas.
Como sostiene Turcu (2013: 702), la mayoría de los ejemplos de valoración
de la sustentabilidad urbana son demasiado genéricos o carecen de transparencia
metodológica y, aún más, en el grueso de casos no es del todo claro hasta qué punto
las metodologías conducidas por expertos y por ciudadanos se entrelazan pues,
usualmente, agrega atinadamente la autora, lo que permean son las visiones de los
expertos sobre los valores y el entendimiento de la sustentabilidad. En resumen,
no es claro hasta dónde hay una genuina coproducción de conocimiento bidireccional (de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba). Y dado que, en principio, las
valoraciones del estado de situación de lo urbano tienen como móvil estimular la
acción para la transición-transformación hacia escenarios deseables, lo que medimos y la manera en que lo hacemos, incide en un grado u otro en la definición de
lo que se considera como relevante, así como en los actores que se asume habrán
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de movilizarse (o no movilizarse, en tanto que aquello que es relevante ya ha sido
atendido por otros en su representación).
El éxito detrás del empuje de nuevos índices e indicadores, dígase de sustentabilidad o resiliencia urbana, entre otros aspectos, parece ser resultado del dominio que ha tenido aquella visión que, con sus tonalidades, asume una relación
prácticamente lineal entre mejor información y mejor toma de decisiones, esto es,
la que considera que una mejor información puede introducir un cambio en la
percepción y comportamiento de los tomadores de decisiones. Y si bien, en efecto
hay una relación entre ambas cuestiones, también es cierto que es no lineal en
tanto existen una serie de factores complejos que la atraviesan, desde aquellos más
operativos, hasta los de tinte sociocultural, ideológico, y de gobernanza, incluyendo
la persistencia de cuotas desiguales y mecanismos de ejercicio del poder en sus
diversas modalidades (Waas et al., 2014).
Lo que en todo caso es cierto es la necesidad de herramientas más robustas
para el análisis, evaluación y monitoreo de la complejidad urbana y sus implicaciones para la mejora, no solo de la toma de decisiones por parte de las entidades
de gobierno a cargo de tales o cuales aspectos, sino de la gobernanza urbana en
su más amplio y holístico sentido. Es en dicho sentido que Bell y Morse (2008:
205) insisten en la necesidad de dejar de lado las concepciones que asumen a la
sociedad “como consumidores plácidos del ethos de la sustentabilidad”, es decir,
aquellas verticales (top-down) para, en cambio, genuinamente abrir y socializar
—mediante prácticas participativas y reflexivas— tanto el proceso de evaluar la
sustentabilidad (y la resiliencia), como el de fijar las metas establecidas (esto es, el
propio imaginario de la sustentabilidad y la resiliencia, el cual es dinámico en tanto
que el sistema natural y el socioeconómico-cultural cambian e interactúan en el
tiempo). Y es que, para los autores, los más aptos para definir la sustentabilidad son
los propios beneficiarios (Ibid.: 37). Esto es particularmente aplicable al caso de
los asentamientos humanos donde reside un alto potencial de participación dado
que la transición-transformación hacia asentamientos sustentables y resilientes
termina cristalizándose en proyectos concretos de acción que demandan, para ser
exitosos, de cuando menos un cierto grado de aceptación y apropiación social, pero
idealmente de un empoderamiento social tanto del imaginario de los resultados
o metas y del proceso para lograrlos, incluyendo la toma de decisiones (un punto
sensible que sin duda demanda de un cuidadoso replanteamiento del ejercicio del
poder, sus alcances y limitaciones).
Por lo antes dicho y de cara a la persistencia de miradas atomizadas y esencialmente encabezadas por expertos, la coproducción desde aproximaciones in99
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terdisciplinarias (García, 1994; Delgado, 2015b), holísticas y participativas resulta
clave con el fin de mejorar nuestro entendimiento acerca de la complejidad de lo
urbano y de su transición–transformación sin que ello signifique, por un lado, que
los esfuerzos hasta ahora hechos no sean relevantes ni, por el otro, que las nuevas
propuestas se asuman como soluciones terminadas en sí mismas suficientes para
la toma de decisiones, ello en tanto que, como ya se dijo, no hay una relación lineal
entre más información y mejores decisiones.
Así pues, tal y como concluyen Mori y Christodoulou (2012), y de cara a la
masa de conocimiento existente, se advierte cada vez más necesario avanzar en el
desarrollo de nuevos índices de sustentabilidad urbana que logren incorporar de
manera integral y robusta todas las dimensiones de la sustentabilidad, que den
cuenta de los efectos derrame provocados más allá de las fronteras físicas urbanas
(multiescalaridad espacial y temporal), y que permitan capturar la complejidad,
diversidad y realidad de los asentamientos urbanos. Desde el punto de vista de este
trabajo, se trataría entonces de esfuerzos recientes y en desarrollo que, en principio, tal y como ya se ha dicho, parten de lecturas holísticas soportadas en análisis
cuantitativos y cualitativos, de carácter abierto, flexible, reflexivo y participativo.
Por ello, la propuesta que a continuación se desarrolla se inserta en ese llamado,
reconociendo la existencia de esfuerzos valiosos que apuntan en una u otra medida
hacia tal dirección, ello a pesar de que se reconoce que la diversidad de posicionamientos ontológicos y epistemológicos detrás de ellos están en constante tensión.
Al no partir de cero, el principal aporte se sitúa entonces en la estructuración
de una propuesta de análisis, una “caja de herramientas” que habilita una lectura
holística que a su vez se ancla en un aparato teórico-conceptual robusto y coherente,
en aportes previos como los ya señalados, y en algunas sugerencias puntuales de
carácter novedoso. Considerando que no existe un consenso metodológico y reconociendo la tensión existente en torno a lo que es relevante y útil desde la toma de
decisiones, la gestión urbana y la ciencia (Klopp y Petretta, 2017), la mencionada
caja de herramientas, tal y como se presenta en el siguiente capítulo es al mismo
tiempo flexible y ajustable a cada caso y experiencia. El propósito, al menos normativamente hablando: perfilarse como una aproximación integral, útil, transparente
y potencialmente relevante para los distintos actores que piensan y buscan incidir
en la transición-transformación de lo urbano.

100

Hacia una aproximación holística
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Ante la urgencia de tomar medidas para afrontar los efectos del cambio ambiental
global, que no es otra cosa que parte intrínseca de la actual crisis civilizatoria, es
imperante el avance de metodologías y herramientas de diagnóstico y monitoreo
soportadas en aparatos teórico-conceptuales críticos, renovados, holísticos e interdisciplinarios, de tal forma que, de cara a la complejidad que ello supone, se
identifiquen y reconsideren las oportunidades, sinergias, contradicciones y retos
que se hacen presentes a múltiples escalas y, no en pocas ocasiones, de manera desigual. La conformación de “una nueva arquitectura internacional de indicadores”,
que dará seguimiento al Acuerdo de París, a los ods, a la Nueva Agenda Urbana y
al Acuerdo de Sendai, idealmente tendría que integrar tal consideración. En particular, en lo que respecta a lo urbano, tal llamado es obligado y urgente pues la
noción tradicional de “ciudad” y de su gestión ha quedado por demás desbordada;
resultado de un complejo proceso de planetarización de lo urbano (Brenner, 2014).1
El llamado a la transición-transformación de lo urbano demanda entonces
la innovación en la planeación misma, pero también de los propios procesos de
valoración y monitoreo, un ejercicio que, como se ha advertido, se gesta en medio
de una diversidad de nociones (y tensiones) sobre sustentabilidad y resiliencia, así
como de interpretaciones acerca de los límites espaciales y temporales de análisis,
los resultados esperados, la posibilidad de retroalimentaciones futuras y de actualización de las propias metodologías y herramientas de valoración y monitoreo. El
reto no es menor, no solo por lo complejo del caso y los intereses presentes sino,
además, porque en muchas latitudes se ha conformado una práctica de “planear
1
Hasta el siglo xvii, las ciudades tenían una relación metabólica limitada prácticamente a su entorno
inmediato o hinterland, aunque desde luego había flujos limitados de ciertos recursos, provenientes
del incipiente mercado internacional y, en su caso, de las colonias o espacios ocupados.
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haciendo” cuyo marco temporal es altamente cortoplacista y soportada en una visión
usualmente fragmentada e incluso relativamente desinformada. Esta situación se
agrava en el caso del Sur global donde, además de permear una cultura operacional
de gestión fragmentada y poco coordinada, se observa una presencia de capacidades
locales muy limitada, así como una opacidad en las metodologías de elaboración
de diagnósticos, planes, programas, estrategias, índices e indicadores para la evaluación, dígase de la sustentabilidad y la resiliencia urbana. Se suma también la
falta de información de calidad a escala local, un limitado acceso a la información
existente, un importante deterioro en las prácticas de transparencia y rendición
de cuentas, e incluso un hermetismo en los procesos de licitación de los propios
estudios de diagnóstico, planeación y monitoreo de resultados. Todo lo anterior,
no en pocas ocasiones se traduce en una actuación de peso por parte de actores
foráneos, la cual no implica únicamente el uso de enfoques que no necesariamente
son acordes con la realidad local, sino que además afianza la dependencia local al
cerrar el paso al avance de las capacidades locales.
La propuesta que más adelante se plantea pretende abonar ambos, los esfuerzos
de innovación o de cambio de paradigma en los procesos de diagnóstico, planeación
y monitoreo de la transición-transformación urbana, así como los dirigidos a la
construcción y fortalecimiento de capacidades locales.

Aspectos básicos en la construcción
de herramientas de valoración

Antes de poder desarrollar cualquier tipo de propuesta, es necesario aclarar algunos aspectos y terminología básica que involucra el desarrollo de herramientas de
valoración y monitoreo, en este caso, de la sustentabilidad y la resiliencia urbana.
Uno de los primeros pasos, además de identificar la audiencia o usuarios a los
que van dirigidas tales herramientas, es la estructuración del problema, incluyendo
la definición de metas, objetivos, e “impulsores” (drivers). Según propone Maclaren
(1996), existen esencialmente seis formas de estructurar los marcos de referencia
para el análisis de la sustentabilidad urbana:
(a) El marco de referencia basado en los dominios o dimensiones establecidas
de la sustentabilidad (medio ambiente, economía y sociedad).
(b) Aquel que se basa en metas para lograr tal o cual imaginario de sustentabilidad.
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(c) El sectorial, es decir, el que desarrolla indicadores para cada sector sobre el
cual los gobiernos locales tienen responsabilidades.
(d)El que se basa en temas o aspectos clave para la sustentabilidad (dígase: gestión
de residuos, calidad del aire, educación, etcétera).
(e) El basado en las causales, esto es, aquel que establece la noción de causa y
efecto entre “estresores” que afectan las condiciones medioambientales, las
cuales, a su vez, generan implicaciones económicas, sociales, a la salud, por
indicar algunas, y ante lo cual se demanda una respuesta política; y,
(f) La combinación de los marcos de referencia anteriores que permite aprovechar las ventajas de cada uno, al mismo tiempo que, según la autora, se
superan las debilidades que los caracterizan.2
Una vez establecido el marco de referencia para el análisis y los objetivos de
este, se procede con la selección de indicadores, su agregación y peso. Dicha fase es
tan reflexiva como la definición del aparato teórico-conceptual que está detrás del
marco de referencia usado, de ahí que se pueda optar por un proceso empujado
por expertos y tomadores de decisiones (como el método usado en el City Resilient
Index), o por aquel que además se hace con base en la participación social (como
supone el clásico caso de Seattle antes mencionado, entre otros).
Al respecto cabe clarificar algunos aspectos y terminología que son considerados
en la literatura como elementales (con base en: Maclaren, 1996; Bell y Morse, 2008;
Tanguay et al., 2010; Shen et al., 2011; Waas et al., 2014):
— Los datos solo se vuelven indicadores cuando su rol en la evaluación de un
fenómeno es establecido.
— Un indicador es una simplificación de un fenómeno (una variable o conjunto de variables) que ayuda a conocer, en algún grado, el estado de situación
actual, la tendencia y la distancia a la que se está del valor de referencia o
la meta definida. En ese sentido se puede hablar de indicadores que miden
el estado de una variable; los que dan cuenta del grado de presión que tal
o cual indicador tiene sobre la sustentabilidad y/o la resiliencia urbana;
Las debilidades en cuestión van desde la dificultad de integrar las distintas dimensiones de la idea
de la sustentabilidad y, por tanto, de un acercamiento holístico que devele sinergias y trade-offs;
dificultades para asociar los indicadores con las metas u objetivos que suponen encauzarse hacia
escenarios más sustentables; hasta problemas para comunicar resultados (avances o retrocesos con
respecto a las metas establecidas) y para fomentar nuevas formas de pensar, evaluar, priorizar y actuar.
2
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—

—

—

—
—

así como los que derivan de un modelo causa-efecto o indicadores de
presión-estado-respuesta (dsr, por sus siglas en inglés) o de presión-estadoimpacto-respuesta (dpsir, por sus siglas en inglés).3
Los denominados indicadores compuestos, que combinan dos o más
indicadores pueden ser útiles para la integración del análisis, sobre todo
cuando se busca dar cuenta de temas transversales como lo son la equidad/
desigualdad y la cuestión de género.
Los indicadores idealmente deben ser claros, representativos del fenómeno,
relevantes para los usuarios, comprobables y verificables. Para el Instituto de
Estadísticas para la región Asia-Pacífico de la onu, estos deben ser por tanto
smart: specific (específicos), measurable (medibles), achievable (factibles),
relevant (relevantes) y time-related (en escalas temporales concretas).
Debido a que algunos indicadores obstaculizan una visión y entendimiento
holístico de lo urbano, habrá de considerarse, de manera no excluyente, el
uso de indicadores novedosos, mismos que, aunque han de cumplir con
ciertos criterios de formalización, no han de ser descartados bajo supuestos
argumentos “técnicos” que en el fondo son de tinte político.4
Los indicadores pueden ser agregados de diversas maneras: espacial, temporal o temáticamente.
El método de agregación está en relación directa con el marco teórico–conceptual usado, dígase el entendimiento que se tiene sobre sustentabilidad
y resiliencia urbana, y viceversa.

Driving force – State – Response (drs) y Driving force – Pressure – State – Impact – Response (dpsir).
Apostar por viejos indicadores que nos dicen poco, es preservar formas de medición que no necesariamente son útiles para la transición y transformación de lo urbano. La justificación técnica de
ello es en el fondo ideológica pues, pese a que se reconocen las limitaciones de ciertos indicadores
bien establecidos (como los que pretenden medir la pobreza), al tiempo es recurrente que se sostenga
que es mejor mantener viejos indicadores que usar nuevos que presentan cierta incertidumbre. Se
trata de una lectura que desconoce o simplemente deja de lado que también los viejos indicadores
parten de ciertas suposiciones y presentan rangos de incertidumbre que se ocultan al hacer pasar la
“edad” de un indicador por una supuesta certidumbre que ofrecen los “usos y costumbres”. No es pues
casual que el mayor consenso en el uso de indicadores, según Tanguay et al. (2010), se verifique en
aspectos sociales, económicos e institucionales, esferas donde los indicadores están más establecidos,
pero en mucho menor medida en el caso de la cuestión ambiental debido, no solo a la diversidad de
interpretaciones acerca de la sustentabilidad urbana y las rutas de transición, sino también al carácter
relativamente reciente de muchos indicadores que no se anclan a marcos teórico–conceptuales y metodológicos que derivan de corrientes clásicas de pensamiento, como sucede con muchos indicadores
propios de la economía ambiental.
3
4
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— Un índice es la síntesis de indicadores, la cual facilita el entendimiento e
interpretación de un conjunto de indicadores.
— El peso que se le otorga a cada indicador o índice deriva de las prioridades
establecidas desde el marco teórico-conceptual empleado, por lo que es
un proceso reflexivo y arbitrario que, sin embargo, debe ser justificado,
idealmente por medio de alguna metodología de validación social o, mejor
aún, de participación.
— El umbral se refiere al valor de referencia científicamente demostrado
causante de que un fenómeno cambie su estado, presentando importantes discontinuidades y cambios estructurales o irreversibles. Por su
parte, el valor crítico es aquel que suele derivar de estándares establecidos,
mientras que el valor objetivo es el que permite definir metas al tiempo
que se miden los esfuerzos y costos —económicos, ecológicos, sociales y
políticos— asociados.
Los indicadores e índices, a pesar de sus limitaciones, grados de incertidumbre
y grados de reflexividad, contribuyen a visibilizar los aspectos en los que se está
en mejores o peores condiciones, según las metas específicas planteadas. Además,
sirven para la proyección de escenarios, pero también para promover el diálogo,
la comunicación, participación y empoderamiento de los actores sociales. En ese
sentido, para que el diagnóstico derivado del conjunto de indicadores e índices
sea socialmente útil, debe asociarse explícitamente con el proceso y toma de decisiones, es decir, a metas y acciones específicas en marcos temporales puntuales
de ejecución.
En tal proceso, como advierten Tanguay et al. (2010), la noción de sustentabilidad o desarrollo sustentable (y de resiliencia) usada no debe ser laxa en el sentido
que se permita redefinirla cuando se busca adaptarla o trasmutarla a una cuestión
(o unidad espacial) específica del análisis. Además, los objetivos planteados deben
dar cuenta de los potenciales trade-offs entre la consideración de aspectos propios
de cada asentamiento y la necesidad de homogeneizar indicadores para habilitar el
análisis comparativo, el cual es deseable si lo que se busca es habilitar una planeación
espacial holística y compartida a múltiples escalas, dando cuenta de las diversidades
presentes. Se trata de una cuestión que está en constante tensión con el proceso
mismo de coproducción localizada, independientemente de cómo es entendida
pues, en principio, supone involucrar de algún modo aspectos socioculturales e
históricos propios de cada locación o región. Esta tensión deriva, en el fondo, de la
idea moderna de producción de conocimiento que supone ser neutral y objetiva,
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al tiempo que pretende universalizar las visiones y eventuales soluciones, lo cual,
normativamente hablando, erosiona la diversidad (lo que, en términos estrictamente
normativos, reduce las bases de la resiliencia).
Por último, y dado que toda herramienta de evaluación y monitoreo que sea
opaca, directa o indirectamente, afianza el estado tendencial de las cosas, cabe advertir que si se pretende fomentar una nueva gobernanza, genuinamente participativa,
es preciso transparentar de entrada los aparatos teórico-conceptuales desde los
que se han construido las tales o cuales herramientas de valoración y monitoreo,
es decir, cómo se han diseñado y con qué finalidad; qué elementos comprenden
y cómo se integran o articulan y en qué escalas; en qué medida promueven o
deshabilitan una participación incluyente, y cómo estructuran o plantean la (co)
producción de conocimiento.

La pirámide de la sustentabilidad
y la resiliencia urbana

La “pirámide de la sustentabilidad y resiliencia urbana” (Delgado, 2016), al tomar
nota de lo hasta ahora discutido y alimentándose de diversos marcos epistémicos
y metodológicos, sobre todo de aquellos propios de las nuevas disciplinas híbridas
o campos híbridos de conocimiento (Delgado, 2015b), se perfila como un marco
de referencia que pretende habilitar una lectura compleja y holística —es decir,
de totalidades— del estado actual y los avances de la transición-transformación
urbana. El propósito: estimular cambios en la forma de pensar y aproximarse
a la búsqueda de consensos y soluciones de manera transparente, incluyente y
colaborativa. En ese sentido la pirámide no se asume como algo acabado y que
logra apreciar exhaustivamente la realidad, sino como una “caja de herramientas”
que apuesta por un cambio de paradigma que se encuentra en construcción y en
permanente retroalimentación.
Específicamente la propuesta de la pirámide se compone de:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
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dimensiones o paredes,
ejes transversales,
elementos o temas clave para un análisis integral,
indicadores o subíndices cuantitativos y cualitativos, y,
un conjunto de índices —uno por dimensión o pared— que resultan de un
proceso de ponderación y agregación específico.
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Las dimensiones o paredes constituyentes son cuatro: la ecológica o de dinámicas biofísicas; la económica; la sociocultural; y la de gobernanza o de competencias
y estructuras sociopolíticas que, como ya se dijo, no se reducen a lo institucional
o los esquemas de alianzas público-privadas. Entre los ejes transversales están la
cuestión de género; la innovación tecnológica y sus implicaciones; la salud, el rol de
la educación y de la comunicación y divulgación del conocimiento. Por razones de
estrategia heurística, se han incorporado en alguna de las dimensiones propuestas,
no obstante, se asumen como aspectos articuladores que permiten revelar grados
de interconectividad y causalidad entre múltiples elementos. Resultado de ello, es
decir, de la valoración integral de las dimensiones y ejes, es que se habilita entonces
la identificación de potenciales cobeneficios, impactos no deseados y trade-offs,
algo nodal para la definición de medidas y acciones propuestas para avanzar hacia
estadíos deseables de sustentabilidad y resiliencia urbana.
Las dimensiones y los ejes transversales de la pirámide, que inevitablemente
son solo una mera representación procedimental de la realidad, pretenden, pese a
ello, conformar una visión de unidad, cambiante e interactuante que, en la medida
en que sus componentes son frágiles o incompletos, la pirámide no puede “edificarse” o sostenerse en el mediano-largo plazo sin alejarse de sus objetivos, dígase la
sustentabilidad y la resiliencia urbana, incluyente y con equidad, tal y como fueron
discutidas en el primer capítulo. El propósito de fondo es evitar que, pese a una
separación procedimental del “todo urbano”, se entorpezca o limite la capacidad
de pensar y planificar holísticamente la transición-transformación urbana.
En ese ejercicio, que supone abstraer algunos elementos de la realidad, seguimos
la advertencia de García (1994) en el sentido de que “el problema no reside en que
se fragmente la realidad, sino en la manera de hacerlo”. En tal dirección, la aproximación que se propone se ancla en la coproducción de conocimiento complejo
e interdisciplinario que deriva de un marco epistémico común para, desde ahí,
dar cuenta de la dinámica de lo urbano como totalidad. En lugar de procurar dar
cuenta de la dinámica de elementos considerados de manera aislada y, por tanto,
limitándose a un acto de coordinación de resultados o de palomeo de acciones
realizadas (tick-box exercises), aun cuando ello se haga con las “mejores” intenciones
y metodologías, lo que importa en esta propuesta es dar cuenta del proceso mismo
de coproducción en el cual los diversos actores, capacidades, expertise, visiones y
lenguajes son válidos y tienen algo que decir (Funtowicz y Ravetz, 1994 y 2000;
Funtowicz y Strand, 2007; Munda, 2008). Es en este tenor que la propuesta de la
pirámide de la sustentabilidad y la resiliencia urbana se piensa más como una caja
de herramientas útil para alinear el proceso de coproducción y, en consecuencia,
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como aquella que está abierta al uso y acoplamiento holístico de diversos métodos
y herramientas analíticas y tecnológicas, siempre y cuando ello no altere el sentido
mismo desde el cual surge la propuesta y qué es lo que le da sentido.
En cada una de las dimensiones de análisis, la propuesta de la pirámide indaga
temas clave para el análisis integral de lo urbano. Si bien más adelante se detallan los
componentes de cada dimensión, con el propósito de ejemplificar la lógica de los temas
de análisis, la figura 11 desarrolla el caso de la dimensión ecológica. En ese caso, los
temas clave son: uso del suelo, habitabilidad, bienes ambientales, edificios, industria,
movilidad, abastecimiento de energía, agua y otros recursos, y gestión de residuos.
Con el fin de fomentar una lectura holística e interdisciplinaria que habilite el
diagnóstico y monitoreo para la construcción de alternativas, políticas y acciones
integradas, acordes con la realidad y complejidad de cada asentamiento urbano, el
conjunto de indicadores que componen los diversos temas clave de dicha dimensión, la ecológica se articula en dos ámbitos que suponen, para esta dimensión, una
planeación integral: la planeación espacial y la planeación sistémica.
Los colores empleados en la figura 10 no tienen un significado particular, han
sido elegidos al azar, aunque su uso a continuación será sistémático.
La pirámide de sustentabilidad y resiliencia urbana tiene algunos otros rasgos
centrales, como lo es su anclaje a nociones propias de la sustentabilidad fuerte, al
uso de herramientas de valoración multicriteriales (Munda, 2008), y a la evaluación y monitoreo de manera dinámica que, por ejemplo, puede materializarse en
la reconstrucción o estimación de tendencias pasadas, presentes, y de potenciales
escenarios futuros, al tiempo que se identifican los principales impulsores, interacciones, sinergias, trade-offs, y acciones para la transición-transformación. En este
último punto, el encuentro con nociones propias de la ecología política urbana
es relevante para identificar tensiones o potenciales conflictos entre actores cuyos
lenguajes de valoración son diversos e incluso inconmensurables. Y es que ha de
advertirse que, si bien los indicadores pueden jugar un rol clave en develar en qué
aspectos un asentamiento urbano está mejorando, más que en otros, de acuerdo con
los objetivos que se han planteado, nuevas perspectivas metodológicas y métricas
en principio contribuyen a la generación de nuevo conocimiento que, normativamente hablando, habilita novedosas formas de ver, pensar y valorar las cosas, en este
caso, tanto de las relaciones sociales como de la relación ser humano–naturaleza.
El marco de referencia metodológico propuesto pretende por tanto contribuir
en el esfuerzo de armonizar y sistematizar información, datos, índices y subíndices,
además de construir y estimar algunos indicadores o subíndices nuevos, o bien,
proponer la necesidad de su estimación. En todo caso, se trata de una caja de he108
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Figura 10. Componentes de la dimensión ecológica de la pirámide
de la sustentabilidad y resiliencia urbana.
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rramientas abierta, en el sentido de que ofrece una estructura metodológica que
puede ser ajustada y adaptada a cada caso de estudio, sea individual o grupal, pero
siempre manteniendo una lectura integral y holística, que transparente e integre
de manera consistente el aparato teórico-conceptual seleccionado, que establezca
criterios, categorías y arreglos robustos de análisis, valoración y comunicación de
resultados para la toma de decisiones basada en la interacción entre tomadores
de decisiones, la academia, las unidades económicas y una sociedad informada y
empoderada que hace uso, pero que también colabora en la propia coproducción
de conocimiento (al respecto de esto ultimo, léase: Delgado, 2015b).
La figura 11, describe el mapa mental que soporta la propuesta en su conjunto y
que se denomina como usri-Índice de Sustentabilidad y Resiliencia Urbana (Delgado
y Guibrunet, 2017). Dada su complejidad es muy importante que la discusión que
procede se haga en referencia constante a esta figura. Como se puede observar en una
lectura de izquierda a derecha, partimos de la propuesta ya descrita en la figura 11 sobre
las cuatro paredes o dimensiones de la sustentabilidad, sus objetivos, enfoques usados
y los elementos clave de análisis, incluyendo los ya mencionados aspectos transversales.
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La pirámide en concreto se construye, en cada una de sus dimensiones o paredes,
de indicadores y/o subíndices. Los diferentes indicadores o subíndices se integran y
grafican haciendo uso de un diagrama radial en el que, la valoración los indicadores
o subíndices se expresa en “pisos” de la pirámide (vistos “desde arriba” o con mirada
de pájaro). Cada piso representa un avance hacia un punto de sustentabilidad ideal
(la punta de la pirámide), mismo que resulta de la intersección de logros en las cuatro dimensiones o paredes. El número de pisos e indicadores dependerá del grado
de fineza y complejidad del análisis que se requiera para la toma de decisiones, en
todo momento considerando la ponderación otorgada a cada elemento de análisis,
lo cual puede cambiar según el propósito y los objetivos del estudio, la prioridad
otorgada a estos últimos, y el marco teórico-conceptual de partida.5
Cabe señalar que en este punto existen diversos métodos de análisis jerárquico que permite convertir valoraciones subjetivas en un conjunto de valores y pesos. Originalmente, el método de análisis
jerárquico fue propuesto por Saaty (1980). Se basa en el análisis comparativo de pares de criterios.
A partir de preguntar qué tan importante es un criterio con respecto a otro, se plantea la posibilidad
de definir la jerarquía y pesos de un conjunto de criterios analizados. Para ello, se puede hacer uso
de una escala de valorización que otorga valores numéricos a valores cualitativos. Por ejemplo, según
la técnica de Saaty, tal escala se fijaría en valores del 1 al 9: indiscutiblemente más importante (9),
mucho más importante (7), más importante (5), moderadamente más importante (3), igualmente
importante (1). Los valores 2, 4, 6 y 8 figuran como valores intermedios. Para mayores referencias
sobre cómo construir la matriz correspondiente, así como algunos señalamientos en torno a sus
limitaciones, véase dclg (2009). Dadas las limitaciones del método de Saaty, se han planteado otros
métodos como rembrandt (Loostma, 1992; Olson, 1996) y macbeth (Bana e Costa et al., 1999;
Olson, Fliedner, y Currie, 1995). También, se puede hacer mención de propuestas de valoración
multicriterial, entre otras, como maut, ahp o electre (para una revisión de estos, desde su utilidad
en la valoración de la sustentabildiad, (véase: Cinelli, Coles y Kirwan, 2014). Ahora bien, más allá de
las limitaciones técnicas de cada metodología, es importante advertir las implicaciones políticas de
este tipo de formalizaciones matemáticas. Me refiero a la transferencia formal del proceso al ámbito
de los especialistas, quienes quedan a cargo de traducir cualquier deliberación (de especialistas, tomadores de decisiones o pública) sobre jerarquización y ponderación de los criterios selecionados.
Si bien en principio ello no es del todo indeseable, los resultados obtenidos deben ser en todo momento validados socialmente o, en su caso, ajustados. De ser ese el caso, este tipo de proceso puede,
en principio, garantizar que la participación social no será limitada o modelada únicamente por los
especialistas (lo que no es deseable desde la propuesta usri). Asimismo, es importante señalar que en
ningún método existe una solución que permita optimizar todos los criterios a la vez, por lo cual es
inveitable la búsqueda de soluciones pactadas (Funtowicz, Munda y Paruccini, 1990; Munda, 2008).
En otras palabras, ni el mejor método de jerarquización y ponderación elimina la dimensión política
inherente, de ahí que se insista de nuevo en la necesidad de abrir el proceso de valoración por pares
(Funtowicz y Strand, 2007) de tal suerte que, desde la coproducción, se pueda avanzar hacia soluciones
socialmente consensuadas y apropiadas.
5
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En este punto deben considerarse las sugerencias de mantener categorías de
análisis amplias al mismo tiempo que se minimice el conjunto de indicadores (Bell
y Morse, 2008; Tanguay et al., 2010). Ello, sin embargo, no es sencillo pues en ciertas
experiencias tal sugerencia ha llevado a una simplificación mayor de lo urbano, de
ahí que sea, sin duda, todo un reto la definición de qué medir y cómo hacerlo, pero
aún más, mediante qué metodologías y sobre la base de qué grado de consenso y
capacidades humanas y financieras.
Ahora bien, para propósitos del análisis de los casos de estudio aquí propuestos,
los pisos contemplados son cinco y refieren a: estado crítico, malo, regular, bien e
ideal; por supuesto cada caso deberá tomar en cuenta la dirección de los indicadores, es decir, si lo deseable es que la valoración disminuya, aumente, si es neutral o
dependiente de otros factores, o si es adecuado que tal acción o medida se realice
(la tendencia se indica como “↓”, “↑”, “↨”, “”, respectivamente). Sin necesidad de
tener que ser un lector especializado o “experto”, tal escala de valoración de cinco
niveles permite traducir el significado de diferentes unidades de medición (la valoración puntual de un elemento sea cuantitativa o cualitativa, de cara a un umbral o
punto de referencia establecido), a un mismo lenguaje de valoración multicriterial
de tal modo que se habilite la comunicación de resultados sintética y nítidamente.
El número de temas o ejes de análisis, así como de indicadores de cada pared no
tiene que ser el mismo. Una sugerencia en el sentido opuesto deviene de la aspiración de alcanzar un balance entre las distintas dimensiones de la sustentabilidad y
sus diversos elementos, que supone estar libre de prioridades y pesos diferenciados.
Desde esa “neutralidad”, donde todos los elementos y dimensiones pesan lo mismo,
en efecto, ya no es necesario un consenso para definir lo que es prioritario o más
relevante. En cambio, cuando se apuesta por definir socialmente lo prioritario, como
supone el uso ideal de la caja de herramientas usri, se tendrá que incluir algún tipo
de esquema de validación social, sea el diálogo, la consulta experta u otro.
Independientemente de la ruta elegida, lo que sí es central en cualquier proceso
de valoración es cuidar que los pesos y prioridades sean correctamente traducidos
durante la agregación. Además, cuando se trata de análisis comparativos, dígase
entre una y otras ciudades, un consenso en los indicadores básicos, sus pesos y
prioridades es necesario; en tal caso, se puede sumar un conjunto de indicadores
adicionales o suplementarios como resultado de los procesos deliberativos localesregionales.
Dado que los objetivos que están detrás de cada indicador o aspecto evaluado
pueden no solo generar sinergias positivas, sino entrar en conflicto o en competencia
con otros, el diagrama de la pirámide usri posibilita, si así es contemplado desde
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su diseño, identificar tales cuestiones, lo cual es útil para la toma de decisiones. Y
si bien los indicadores siempre tienen limitaciones y rangos de incertidumbre, lo
que importa en este caso no es tanto la precisión de los valores absolutos (lo cual,
como se ha dicho es recurrentemente problemático a escala local) sino la calidad y
transparencia del proceso mismo de coproducción de conocimiento para la toma
de decisiones.
Como se muestra en la figura 12, el aparato teórico–conceptual, que no es otra
cosa que el punto ontológico y epistemológico de partida, permea todo el proceso
antes descrito, pero particularmente cuatro momentos:
a) la definición de categorías o dimensiones y, consecuentemente, de elementos
clave de análisis y aspectos transversales;
b) la selección de indicadores relevantes o significativos;
c) la traducción de los indicadores seleccionados a una escala de valor común
que comunica el estado de la sustentabilidad y la resiliencia urbana; y,
d) el proceso de ponderación multicriterial (Munda, 2008) de cada conjunto
de indicadores que compone las dimensiones analizadas, lo cual está en
relación directa con las metas, umbrales y escenarios planteados para el
diseño y ejecución de política pública para la sustentabilidad y la resiliencia
urbana.
En su última etapa, los cuatro índices resultantes componen el denominado
Índice de Resiliencia y Sustentabilidad Urbana, el cual es simplemente una agregación que se basa en una valoración estructurada en la misma escala cualitativa
que la empleada para los cinco pisos de la pirámide: estado crítico, malo, regular,
bien e ideal. Su objetivo: favorecer la comunicación para fortalecer una genuina
gobernanza urbana participativa.
Así entonces, mientras el conjunto de indicadores que conforman la evaluación de la pirámide constituye más un esfuerzo de comunicación científica o para
especialistas dentro y fuera de los espacios de decisiones, los cuatro índices en lo
individual —ecológico, económico, sociocultural y de gobernanza— buscan facilitar y fomentar la comunicación para la toma de decisiones. El índice usri, o la
agregación de los cuatro índices previos, se enfoca, en cambio, a la comunicación
pública o divulgación de resultados de evaluación.
Los tres niveles de valoración, es decir, la pirámide per se, los cuatro índices y el
índice usri, están explícitamente vinculados con el avance o retroceso de las metas
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establecidas. En el nivel de indicadores de la pirámide, se monitorea el resultado de
acciones específicas de cara a las metas establecidas. En el nivel de los cuatro índices
para cada pared de la pirámide y en el del índice usri, se monitorea el avance hacia
metas generales asociadas con las dimensiones de la sustentabilidad y la resiliencia
tal y como han sido definidas.
Mientras el momento (a) es evidente, pues estructura cualquier propuesta de
evaluación, el resto de momentos, (b), (c) y (d), quedan relativamente ocultos
como parte de un proceso que se puede asumir como “técnico” o meramente
metodológico, pero que, en el fondo, como ya se ha dicho, es también epistemológico y ontológico y, en última instancia, político (Turcu, 2013; Klopp y Petretta,
2017). Por ello, los momentos (b) (c) y (d) tendrán resultados diferentes si son
producto de procesos verticales u horizontales de “consulta”, “participación” o
“coproducción”.
Para la propuesta usri, si bien la consulta es un primer paso necesario y valioso
para una primera aproximación, considera que la coproducción de conocimiento
es fundamental cuando se pretende vincular la evaluación de la sustentabilidad y
la resiliencia urbana con la toma de decisiones en los territorios concretos. Esto
se debe a que se reconoce que la participación no necesariamente suele gestarse
de manera horizontal, ni bajo esquemas liderados por expertos con visiones del
mundo que efectivamente reflejen un genuino consenso social. Y es que, como
sostienen Ungar y Strand:
[…] los sistemas complejos emergentes están basados en el reconocimiento de la
influencia de la intencionalidad y los valores en toda la investigación [por lo que] el
objeto de estudio no puede ser descrito sin reflexividad por parte de los científicos pues
la incertidumbre es una consecuencia de la actividad científica misma. La presencia de
otros expertos, de los pobladores locales, por ejemplo, en el proceso de construcción de
conocimiento, no es en esencia una herramienta útil para aproximarse a la realidad, un
complemento para la actividad científica […], sino una forma de garantizar la calidad
de este proceso […] La gente supervisa, cuestiona, reformula si es necesario el quehacer
de los científicos. (Ungar y Strand, 2005:40).

La caja de herramientas usri refrenda este llamado pues es patente que la sociedad civil organizada genera conocimiento subjetivado valioso que en ocasiones
logra articular exitosamente conocimiento científico, datos y experiencias territorializadas diversas. Este conocimiento subjetivado pasa, no en pocas ocasiones,
desapercibido en el circuito del conocimiento formalizado en tanto que este último
puede distanciarse de las realidades y necesidades locales, es decir, puede perder
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en un grado u otro lo contextual. La inclusión del conocimiento subjetivado en
el proceso de (co)producción de conocimiento es entonces deseable pues puede
“enriquecer el camino hacia lenguajes localizados con el quehacer científico como
aliado y no como rival” (Ibid.).
Ese tipo de (co)producción de conocimiento es útil para la política y la toma de
decisiones, no solo porque está espacial o territorialmente localizada, sino porque
se hace con y para la gente. En el ejercicio, no obstante, es central identificar cómo
se define, enmarca y se desarrolla dicha coproducción, qué lenguajes y puentes de
comunicación se tienden en lo concreto y con qué actores o interlocutores (o con
qué ausencias), cómo se construyen los conceptos, cuáles son los supuestos detrás
de las definiciones, las evaluaciones, mediciones y valoraciones, y cuáles son los
resultados que se esperan de una u otra perspectiva analítica; todos rasgos que,
como se ha dicho, están lejos de ser neutrales.
La imposición de una visión, un solo lenguaje de valoración, es en sí misma una
práxis política que además de ser antidemocrática, no necesariamente resulta en
acciones y soluciones robustas, menos aún duraderas dada la falta de apropiación
social de las mismas. Las visiones verticales, por más bien intencionadas y expertas
que sean, corren pues el riesgo de generar imágenes distorsionadas o superficiales de
lo urbano que pueden derivar en políticas y acciones no del todo acertadas, insuficientes, contradictorias o socialmente indeseables. En este contexto, se considera que
las universidades públicas son espacios que, en principio, pueden ayudar a limitar
la presencia de desviaciones políticas en los procesos de coproducción como el que
aquí se propone, pues por lo general cuentan con una mayor aceptación social para
empujar procesos participativos y deliberativos que son fundamentales para dar
cuenta del estado de situación de la sustentabilidad y la resiliencia urbana a nivel
de barrios (lo que ha sido relativamente descuidado en la práctica; Sampson, 2017),
así como de la diversidad de imaginarios y capacidades no-formales existentes de
las cuales se puede echar mano. Además, las universidades públicas cuentan con
una importante concentración de capacidades, usualmente más duraderas que las
presentes en los espacios de gobierno o las unidades económicas, que en esencia
habrían de estar al menos al servicio de la sociedad que las financia.
Considerando lo antes dicho, los resultados logrados dependerán entonces de
la calidad del proceso logrado en cada caso concreto de evaluación y seguimiento,
es decir, del tipo de uso que se le dé a la caja de herramientas. Además, no deberán considerarse como medidas definitivas ante las cuales habrá que responder
de manera lineal. Por el contrario, el conjunto de indicadores o “herramientas”
que puede conformar la propuesta usri han de ser vistos como elementos guía
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de evaluación que obligadamente habrán de ser interpretados de manera sensible
según las especificidades de cada caso, en especial las que refieren a lo sociopolítico en su relación con el avance del derecho a la ciudad o, mejor aún, de una
transformación de la función de lo urbano hacia modalidades más sustentables,
resilientes, justas e incluyentes. En otras palabras, aunque usri es una metodología de valoración integrada por un conjunto de subíndices e indicadores, lo que
busca en tanto caja de herramientas es esencialmente develar la importancia de
aprender a hacer uso de ella.
La apropiación de la caja de herramientas por parte de los diferentes usuarios,
en sus diferentes modalidades de complejidad-abstracción, es central para romper
con la tendencia recientemente advertida por Shepherd et al. (2015) de enfocarse
meramente a cumplir con las metas establecidas en lugar de buscar solucionar a
fondo los problemas y retos, dígase en este caso de lo urbano en toda su complejidad.
Por eso, la coproducción de conocimiento es parte nodal de la puesta en práctica
de la caja de herramientas usri.
Las dimensiones de la pirámide, sus correspondientes elementos clave de
análisis y temas transversales, si bien son resultado tanto del posicionamiento
teórico-conceptual previamente expuesto, como de una revisión del estado del
arte de la literatura especializada que sirve a modo de guía inicial, se considera
que el proceso debe ser fortalecido con la incorporación de una valoración desde
la expertise de diversos actores sociales, es decir, mediante la coproducción antes
descrita. El diseño flexible de usri busca fomentar la coproducción de metas,
umbrales, y escenarios, ello sin dejar de lado el complejo proceso de análisis que
permitió su diseño inicial en el sentido de cómo fraccionar la noción multidimensional de la sustentabilidad y la resiliencia urbana de tal modo que se evite
lo más posible la disolución u obstrucción de una lectura integral de la misma.
Tales ejercicios de coproducción refieren tanto a la evaluación y prospectiva de
escenarios alternativos, como a la construcción de consensos o alianzas para la
toma de decisiones y acciones que permitan alcanzar tales imaginarios, es decir,
las condiciones ecológicas, económicas, socioculturales y de gobernanza que son
necesarias para la transformación urbana.
Vale agregar que, para la formalización de la prospectiva de escenarios, existen
diversas y novedosas herramientas analíticas que pueden ser acopladas a la pirámide
o caja de herramientas usri, siempre y cuando se conserven los principios, criterios
y finalidades generales de la misma; en otras palabras, solo cuando los medios no
contradicen los fines. Ejemplo de ello es lo que se ha calificado como eco-metrics
(Raudenbush y Sampson, 1999; Sampson, 2017), esto es, herramientas de análisis
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de información geoespacial y big data para la sustentabilidad, mismas que pueden
ser acopladas a usri. Si bien ello no se desarrolla en la presente publicación, ya se
explora la posibilidad de acoplar la metodología usri con herramientas multidimensionales de manejo de datos y de modelación que se vinculen con una librería
de indicadores o subíndices posibles, pero también al análisis bibliométrico de la
literatura especializada de tal suerte que sirva como un elemento para bosquejar, de
manera inicial, la problemática. Por ejemplo, en ese sentido se explora la construcción de una aplicación digital de usri, basada en EndNote/Mendeley que permita
almacenar, clasificar y etiquetar fichas bibliográficas que pueden ser posteriormente analizadas de manera cuantitativa con vos Viewer y de manera cualitativa
con Atlas.ti. La base de datos construida a partir del meta-análisis de la literatura
especializada, así como de la construcción de la mencionada librería de indicadores
a partir de información existente —minería de micro datos— para cada caso de
estudio que, dígase de paso, puede ser enriquecida sobre la marcha, inclusive en
tiempo real, es insumo para un análisis a profundidad, flexible y multifactorial con
Quantrix, un software originalmente desarrollado para la modelación financiera
y de negocios que permite el manejo y cruzado de miles de millones de puntos de
datos. En el proceso de ponderación y agregación de indicadores, el uso de Tableu
y Kialo permiten, por su parte, inducir al análisis prioridades y pesos derivados de
ejercicios de diálogo con pares y sociedad en general.

Indicadores o subíndices de valoración:
identificando las “herramientas de la caja” usri

Los indicadores o subíndices temáticos que se presentan como parte de la caja de
herramientas usri tienen la función, por un lado, de evaluar el estado de situación
actual, las tendencias, las capacidades de advertencia temprana ante eventuales
riesgos y el avance o retroceso hacia escenarios deseados. Por el otro, para el análisis
comparativo donde, tal y como ya se ha dicho, cada esfuerzo de evaluación concreto
puede sumar indicadores adicionales para dar cuenta de las especificidades o demandas puntuales de tal o cual sistema urbano. El cuadro 4 describe genéricamente
los impulsores o drivers de cada dimensión de la pirámide y, desde ahí, plantea los
30 temas clave de análisis y describe los 147 subíndices o indicadores, sus métricas
y la dirección deseable de los mismos.
La selección de los indicadores e índices y sus pesos ha sido resultado de un
proceso de valoración de la literatura especializada, de la información y capacida117

asentamientos urbanos sustentables y resilientes

des existentes tanto a nivel internacional,6 nacional y local donde se emplazan los
casos de estudio, así como en la consulta a tomadores de decisiones, practicantes,
académicos y especialistas en la temática, y actores de la sociedad civil organizada. Este útlimo ejercicio, no libre de supuestos normativos, es únicamente un
primer paso hacia la coproducción pero, en sí mismo, debe aclararse, no puede
considerarse como coproducción. Para ello habría que trabajar con los actores
involurados en cada caso de estudio a lo largo de la implementación de la caja de
herramientas usri. Reconociendo entonces dicha limitación, la consulta realizada
presenta los resultados derivados de un diálogo bidireccional con cada uno de
los más de 120 de actores consultados (véase el Anexo 1). Por tanto, aunque se
tiene presente que tal ejercicio es sin duda limitado, se considera como un punto
de partida posible. No obstante, conforme la caja de herramientas usri se perfile
como herramienta para la toma de decisiones y el monitoreo de acciones, este
tipo de ejercicio piloto de consenso habrá de ser validado socialmente tal y como
ya se indicó. Esto último retoma la experiencia de Turcu (2013) en Reino Unido,
al asumir igualmente que, “…los indicadores no son solo una medida de las condiciones de la (in)sustentabilidad […] sino también una expresión del estado de
situación y procesos locales que solo se tornan ‘visibles’ desde una perspectiva de
base” (Ibid.: 710). Por ello, usri no se asume como algo terminado pues, como
se argumentó, lo ideal es realizar una coproducción de conocimiento incluyente,
dinámica y permanente.
No obstante y dado que en esta ocasión lo que se busca es fundamentalmente
delinear la lógica y elementos teórico-conceptuales y metodológicos clave de la
“caja de herramientas usri”, la consulta realizada es meramente preliminar pues se
reconoce que cada caso de estudio, conforme transite del diagnóstico a la toma de
decisiones, deberá hacer un trabajo intenso no exclusivamente de consulta, sino de
genuina coproducción desde el cual se puedan ajustar los indicadores y temas clave,
al tiempo que se vincule tal esfuerzo al diseño y ejecución de políticas y acciones
con marcos temporales bien definidos y cotidianamente evaluados y redefinidos.
El propósito: trascender la actual tendencia de optar por soluciones sintomáticas,
elitistas y de corto plazo, para avanzar hacia aquellas incluyentes, que van al fondo
del problema y con visión de largo plazo.
Además de los indicadores contemplados en los índices descritos en el segundo capítulo, se consideraron más de un centenar y medio de indicadores desarrollados por organismos internacionales
como las Naciones Unidas (incluyendo onu-habitat), la Organización Mundial de la Salud, el Banco
Mundial, las bases de datos de la Fundación y la Comisión Europea, entre otros.
6
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Es en el mismo sentido que los casos de estudio que más adelante se presentan no son exhaustivos, en el entendido de que se trata de ejercicios de prueba de
la viabilidad y potencial de la caja de herramientas usri y no de una evaluación
detallada y fundamentada en una coproducción permanente de conocimiento.
Cuadro 4. Descripción y argumentación de los indicadores selectos que componen
las cuatro paredes de la pirámide de la sustentabilidad y resiliencia urbana.
Índice $ (iS)
Impulsores:
- economía próspera: estructura, diversidad, y fortaleza
económica y grado de integración local, regional y global;
- economía eficiente: empleo, ingreso y patrones de consumo,
incluyendo la intensidad del uso de energía y materiales;
- valorización del suelo y construcción de espacio urbano
sustentable y resiliente;
- conectividad, know-how e innovación tecnológica endógena.

Índice SC (iSC)
Impulsores:
- florecimiento humano y calidad de
vida (alimentación, salud,
educación, cultura y deporte, y
retiro digno);
- justicia y equidad;
- identidad, arraigo, prácticas y
diversidad sociocultural;
- resiliencia social;
- satisfacción con la vida / felicidad.

9 temas clave de análisis
33 indicadores o índices

6 temas clave de análisis
45 indicadores o índices
Índice Gob (iG)

4 temas clave de análisis
17 indicadores o índices
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Impulsores:
- coordinación, eficacia e integración
horizontal y vertical de la política
pública, la planeación y gestión urbana,
incluyendo financiamiento e incentivos;
- transparencia y rendición de cuentas;
- formación y construcción de
capacidades para la toma de decisiones
desde una nueva noción de gobernanza
urbana;
- conocimiento e información accesible
para el diseño y toma de decisiones,
la participación y el empoderamiento
ciudadano.

Índice Eco (iE)
Impulsores:
- planeación espacial integral sustentable y
resiliente a escala intra e interurbana y regional;
- aprovechamiento de sinergias y cobeneficios
mediante soluciones que atiendan diversos retos
en simultáneo;
- uso eficiente de los recursos, reuso y reciclaje de
materiales;
- adaptación y mitigación al cambio climático;
reducción de la vulnerabilidad urbana mediante
acciones que promuevan la resiliencia.
11 temas clave de análisis
52 indicadores o índices

n
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Tema clave de análisis

Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

Habitabilidad
Uso cómodo y seguro de espacios
públicos y privados, incluyendo
el confort térmico, emisión de
ruido, e índices de radiación uv
aceptables.

(ie.1) aumento en el número de ondas de calor con
respecto a un año base (asociado a población infantil
y adulta afectada, lo que a su vez se traduce a los cinco
niveles de valoración cualitativa empleados por usri)
y/o efecto isla de calor, con respecto a un año base.

↓

(ie.2) índice de radiación ultravioleta que mide la
cantidad de días con radiación según el grado de
exposición (según los cinco niveles de exposición
definidos por la Organización Mundial de la Salud,
los cuales se hacen equivalentes a los cinco niveles de
valoración cualitativa empleados por usri).

↓
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Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

(ie.3) nivel de ruido según la norma establecida y
traducidos a los cinco niveles de valoración de usri.

↓

(ie.4) porcentaje de población con acceso a espacios
verdes en menos de un radio de 300 metros o 15
minutos caminando.

↑

(ie.5) metros cuadrados de áreas verdes per cápita
traducidos a los cinco niveles de valoración de usri
o intensidad espacial de áreas verdes [m2/hab].

↑

(ie.6) índice de biodiversidad urbana o inventario de
arbolado urbano [número de árboles por cada 100
mil habitantes o por km2].

↑

(ie.7) pérdida de superficie de suelo de conservación
traducido a los cinco niveles de valoración cualitativa
de usri, mismos que se asocian a la pérdida de servicios ambientales y resiliencia en un escenario bau
para una generación (o un lapso temporal de 50 años).

↓

Uso de suelo, estructura y forma
urbana.
Planeación integral para la optimización del uso del suelo a
escala intra e interurbana, asociándola al emplazamiento de
infraestructura y servicios vistos
desde los denominados nexus
urbanos, a las condiciones biofísicas del territorio y la presencia
de biodiversidad, así como a las
actividades económicas presentes
y potenciales.

(ie. 8) proporción de superficie de suelo según el tipo
de uso (residencial, comercial, industrial, otros) con
respecto al total de la superficie de suelo.

↨

(ie.9) metros cúbicos construidos/año y/o densidad
de edificaciones.

↓

(ie.10) densidad urbana versus expansión del suelo
construido, medida por el grado de su correlación
en términos de área superficial [espacio construido o
built-up area georreferenciado]. Ambos indicadores se
traducen a los cinco niveles de valoración cualitativa
empleados por usri.

↓

(ie.11) sinergias y cobeneficios del nexo urbano entre
uso de suelo-movilidad urbana-carbono, medido en
términos de emisiones evitadas.

↑

Movilidad.
Reducción del uso del transporte
privado motorizado, promoción
del transporte público y aumento
en la integración de las diversas
modalidades de transporte. Regulación del transporte de carga
y su logística asociada dentro de
asentamientos urbanos.

(ie.12) tasa de motorización vs número de accidentes
de tráfico.

↓

(ie.13) congestión en términos de tiempo invertido.

↓

(ie.14) kilómetros de sistema de transporte por cada
100 mil habitantes o por km2 (por tipo de sistema:
privado motorizado, BRT, autobús, metro, ciclovías,
otros).

↨

(ie.15) modalidad de movilidad (pública y privada)
en porcentaje del total de número de viajes y/o superficie urbana destinada.

↨

Tema clave de análisis

Áreas naturales protegidas y
espacios verdes urbanos.
Conservación de áreas naturales y espacios verdes con fines
ecológicos (incluyendo servicios
ambientales para la ciudad),
recreativos y de adaptación al
cambio climático.
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Tema clave de análisis

Cambio climático y calidad
del aire.
Reducción de las emisiones gei
y de contaminantes atmosféricos
como ozono, material particulado, bióxido de carbono, monóxido de carbono y carbono negro.

Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

(ie.16) consumo total y per cápita de combustibles
del sector (en joules o unidades térmicas británicas) y
el costo social del carbono asociado total y per cápita
[costo x total de emisiones del sector].

↓

(ie.17) emisiones derivadas de la renovación de la
infraestructura asociada al transporte.

↓

(ie.18) población en proximidad a transporte público,
por tipología (no más de 500 m de distancia).

↑

(ie.19) índice de calidad ambiental para el peatón
[velocidad máxima, volumen de tráfico, ancho de
banqueta, árboles, equipamiento, ciclovías protegidas, baldíos, basura en las calles, obstrucciones en las
banquetas, iluminación pública] y beneficios asociados medidos en el costo social del carbono evitado.

↑

(ie.20) existencia de programas de verificación vehicular (privado y de carga), traducido a los cinco
niveles de valoración cualitativa de usri.



(ie.21) intensidad de emisiones per cápita.

↓

(ie.22) vulnerabilidad al cambio climático (inundaciones, aumento del nivel del mar, eventos hidrometeorológicos extremos, sequía) y número de personas
o áreas geográficas de mayor exposición.

↓

(ie.23) calidad del aire en número de días según la
norma establecida con base en el seguimiento de
emisiones [CO2, cn, NOX, NO2, SO2, O3, PM10,
PM2.5] y número de personas o áreas geográficas con
mayor exposición a mala calidad del aire.

↑
(emisiones y
exposición:
↓)

(ie.24) costos de productividad perdida y de salud
asociados a la calidad del aire y a los impactos del
cambio climático (incluyendo la propagación de
vectores infecciosos y cambios en la salud mental).

↓

(ie.25) existencia de monitoreo y generación de
inventarios actualizados de emisiones y de estrategias
para el control de la calidad del aire (políticas, reglamentos, programas), traducido a los cinco niveles de
valoración cualitativa de usri.
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Tema clave de análisis

Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

Industria y comercio.
Reducción del consumo de energía y materiales, transición hacia
el uso de energías renovables,
estímulo a reúso y cierre de ciclos
(reciclaje), e implementación
de tecnologías que reduzcan los
efectos negativos de los procesos
productivos en suelo, aire y agua.

(ie.26) intensidad en el uso de energía y agua [m3
o Kwh/$].

↓

(ie.27) eficiencia energética.

↑

(ie.28) eficiencia en el uso del agua.

↑

(ie.29) generación de residuos de manejo especial
(especialización en actividades ‘sucias’).

↓

(ie.30) reúso y reciclaje de materiales, incluyendo el
tratamiento de aguas residuales.

↑

(ie.31) producción de energía renovable.

↑

(ie.32) unidades económicas que presentan informes
voluntarios de impacto ambiental y/o que están
certificadas.



(ie.33) existencia de estándares de eficiencia a nivel
industrial/comercial, actualizados, traducido a los
cinco niveles de valoración cualitativa de usri.



(ie.34) eficiencia energética.

↑

(ie.35) eficiencia en el uso del agua.

↑

(ie.36) producción de energía renovable.

↑

(ie.37) emisiones gei directas e incorporadas al
stock de edificios y su costo social de carbono-csc
[gei x csc=$].

↓

(ie.38) existencia de estándares de eficiencia a nivel
residencial, actualizados, traducido a los cinco niveles
de valoración cualitativa de usri.



(ie.39) intensidad del consumo de energía por tipo de
fuente energética y sector que la consume.

↓

(ie.40) emisiones gei del sector energía (total) y por
sector que la consume y su costo social de carbono
[gei x csc=$].

↓

(ie.41) eficiencia energética y costo social del carbono
evitado [gei evitados x csc=$].

↑

Edificios.
Al representar la tercera parte del
consumo final de energía, interesa el aumento en la eficiencia
tanto de edificios construidos
como por construirse, cuestión
que involucra la interacción
entre clima, componentes de
infraestructura (diseño, materials
y tecnologías), operación, mantenimiento, y comportamiento de
los usuarios.
Energía.
Uso eficiente de energía acompañado de una transición hacia la generación de energías
fundamentalmente renovables.
Incluye, en su caso, el ajuste o
generación de nuevas normas,
códigos, programas e incentivos.
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Tema clave de análisis

Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

Agua.
Uso eficiente del agua, con perspectiva a largo plazo, que permita
garantizar el derecho humano al
agua, esto es, considerando su
accesibilidad, calidad, frecuencia,
y asequibilidad. Ello desde una
planeación y gestión integral
como la que habilita la noción
del nexo urbano uso de sueloagua-energía-carbono.

(ie.42) consumo total de agua [litros/per cápita/día]
versus disponibilidad según su origen (superficial/
subterránea/renovada).

↓
(disponibilidad:
↑)

(ie.43) fugas de agua [litros/per cápita/día].

↓

(ie.44) cobertura del servicio de agua y saneamiento
[% de población] y su calidad según la norma establecida, esta última asociada con la persistencia de
enfermedades gastrointestinales.

↑
(enfermedades:
↓)

(ie.45) calidad del agua según la norma establecida.

↑

(ie.46) porcentaje de aguas residuales efectivamente
tratadas, por nivel de tratamiento y reúso urbano
de agua [porcentaje del total del consumo de agua].

↑

(ie.47) nexo uso de suelo-agua-energía-carbono y
costo social del carbono evitado por aumentos potenciales en la eficiencia del sistema.

↑

Residuos.
Reducción en la generación
de residuos, incremento en el
reúso, reciclaje de materiales y
composteo de materia orgánica,
así como del aprovechamiento
del metano proveniente de
residuos orgánicos y aguas
residuales para la generación de
energía.

(ie.48) intensidad de generación de residuos [ton/
per cápita].

↓

(ie.49) reciclaje total y por material según tipo de
gestión (formal/informal).

↑

(ie.50) emisiones evitadas por reúso, reciclaje o
captura de metano, y costo social del carbono
evitado.

↑

(ie.51) cumplimiento de las normas y existencia
de programas y reglamentos actualizados en la
materia, traducido a los cinco niveles de valoración
cualitativa de usri.



Riesgo biofísico.

(ie.52) tipología de peligros y potencial grado
de afectación general [cantidad de población
afectada] por área urbana medido cualitativamente
(ninguno, bajo, intermedio, alto, y muy alto).

↓

Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

Tema clave de análisis

Economía urbana (estructura y (i$.1) estructura y diversidad económica (proporción
productividad).
del pib por sector).

↨

(i$.2) crecimiento del pib (total y per cápita).

↨

(i$.3) inflación (índice de precios al consumidor).

↓
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Tema clave de análisis

Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

(i$.4) Inversión extranjera directa [$/100 mil habitantes].

↨

(i$.5) número de oficinas de las 500 empresas
globales.

↨

(i$.6) balanza comercial positiva.

↑

Intensidad energética y material (i$.7) intensidad energética per cápita por unidad
de la economía.
de pib [Pj/$].

↓

(i$.8) intensidad material per cápita por unidad de
pib [ton/$].

↓

(i$.9) intensidad de emisiones gei per cápita por
unidad de pib [ton/$].

↓

(i$.10) población empleada (empleo formal e informal, identificando las principales fuentes y diferencias
de género).

Formal: ↑
Informal: ↓

Empleo e ingreso.

(i$.11) densidad de empleos.

↨

(i$.12) proporción de población en pobreza o pobreza
extrema; porcentaje de población viviendo con menos
de 1.9 dólares al día (taza de incidencia de pobreza);
y/o número de hogares pobres.

↓

Valor del suelo y accesibilidad a (i$.13) hacinamientos [porcentaje de población y/o
vivienda.
en términos de habitantes por km2].

↓

(i$.14) valor del suelo, compra, y renta, de inmuebles georreferenciado [promedio de valor del m2 vs
ingreso medio) y/o valor de las propiedades, por tipo
(comercial, industrial, residencial) como porcentaje
del total del valor de propiedades.

↨

(i$.15) porcentaje de población propietaria de inmuebles versus en renta y percepción de su calidad.

↨

(i$.16) oferta de vivienda de seguridad social y subsidios [porcentaje de viviendas de seguridad social y con
subsidios de renta/hipoteca con respecto del total].

↑

(i$.17) porcentaje de la población pagando renta o
hipoteca por arriba del 30% de sus ingresos.

↓

Resiliencia y aseguramiento de (i$.18) acciones para incrementar la resiliencia de
infraestructura estratégica.
infraestructura estratégica, traducidas a los cinco
niveles de valoración cualitativa de usri.



(i$.19) adquisición de seguros para infraestructura y
vivienda [porcentaje del total].

↑
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Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

(i$.20) estimación del porcentaje de la actividad
económica vulnerable a desastres, en términos de
pib, pérdida de empleos y de capital fijo.

↓

(i$.21) inversión, acceso a crédito y subsidios e
incentivos a la industria y al comercio, traducido a
los cinco niveles de valoración cualitativa de usri.

↑

(i$.22) número de comercios e industrias [por cada
100 mil habitantes], diversidad (nicho) y tamaño (por
número de empleados o ventas totales), y control de
mercado [porcentaje del total por nicho].

↨

Conectividad.

(i$.23) número de viviendas con teléfono y con
conexión a internet, número de usuarios de telefonía
celular.

↑

Capital y crédito.

(i$.24) acciones para fomentar la imagen o “marca
urbana” (branding).

↨

(i$.25) acceso a capital y crédito por parte del gobierno [prestamos, subsidios, bonos estatales, PPPsconcesiones o similares].

↨

(i$.26) peso de las contribuciones estatales y nacionales en el presupuesto local.

↨

(i$.27) servicio de la deuda [peso del pago de empréstitos como porcentaje del presupuesto municipal].

↓

(4.28) capacidad de generación de recursos propios
(impuestos [porcentaje cobrado del total facturado
y estructura o tasa impositiva según actividad para
medir el grado de atracción de industria y comercio],
cuotas, entre otras medidas).

↑

(i$.29) existencia de fondos de contingencia, según
los cinco niveles de valoración cualitativa de usri.



Conocimiento e innovación para (i$.30) número de instituciones realizando activila sustentabilidad.
dades de IyD y número de investigadores por cada
100 mil habitantes.

↑

(i$.31) gasto público y privado y subsidios a la IyD.

↑

(i$.32) número de publicaciones y patentes por cada
100 mil habitantes, identificando la proporción de
aquellas referentes a sustentabilidad y eficiencia o que
ayuden a mejorar la resiliencia urbana.

↑

(i$.33) número de empresas semilla.

↑

Tema clave de análisis

Industria y comercio.
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Descripción de índices o indicadores
y sus métricas

Tema clave de análisis

Desarrollo humano.
Alimentación (isc.1) prevalencia de obesidad, sobrepeso y
diabetes.
sana.
Incremento de la capacidad
y calidad del sistema urbano
(isc.2) cercanía a supermercados y similares
para proveer servicios a la
(menos de 500m).
población, con perspectiva
(isc.3) seguridad alimentaria y asequibilidad
de género, para soportar el
de alimentos sanos (población sin acceso a
desarrollo humano; desde
una dieta sana).
escuelas, hospitales, centros
(isc.4) mercado solidario/orgánico de alimenculturales y deportivos, hasta
tos; proyectos de agricultura urbana.
redes y prácticas de protección civil y de seguridad
Salud.
(isc.5) expectativa de vida [años, por género].
social existentes. Analiza
(isc.6) porcentaje de recién nacidos con bajo
cuatro subtemas específicos
peso [<2.5 kg].
de cara al Índice de Desa(isc.7) mortalidad infantil.
rrollo Humano local.
(isc.8) porcentaje de población (total y por género) con acceso a servicios médicos y cercanía.

Educación.

Cultura y
deporte.
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Dirección
del
indicador
↓
↑
↑

↑
↓
↓
↑

(isc.9) salud y educación sexual.

↑

(isc.10) gasto público en salud.

↑

(isc.11) estado de salud en adultos y niños.

↨

(isc.12) acceso a seguro social o privado.

↑

(isc.13) índice de calidad del servicio médico
(número de camas, médicos y enfermeras por
cada mil habitantes).

↑

(isc.14) número de centros educativos por
nivel, por cada 100 mil habitantes

↑

(isc.15) población con estudios terminados
según nivel educativo.

↑

(isc.16) proporción de población atendiendo
escuelas públicas y privadas.

↨

(isc.17) número de estudiantes por maestro
según nivel educativo.

↓

(isc.18) gasto público (según recomendaciones
internacionales) y subsidios en educación.

↑

(isc.19) proporción de analfabetos.

↓

(isc.20) porcentaje de población (total y por
género) con acceso a servicios culturales y
recreativos, y cercanía.

↑

(isc.21) gasto público y subsidios en cultura
y deporte.

↑
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Tema clave de análisis

Resiliencia social.

Equidad y justicia.

Descripción de índices o indicadores
y sus métricas

Dirección
del
indicador

(i sc .22) número de espacios culturales y
deportivos por cada 100 mil habitantes y superficie de estos y/o intensidad de actividades
culturales.

↑

Retiro digno. (isc.23) porcentaje de población pensionada,
por género.

↑

(i sc .24) poder de compra de la pensión
promedio.

↑

(isc.25) programas y acciones especiales para
la población de la tercera edad, traducidas a los
cinco niveles de valoración cualitativa de usri.



(isc.26) número de muertes asociadas a desastres por cada 100 mil habitantes, por género.

↓

(isc.27) costo por desastres ($/año).

↓

(isc.28) inversión preventiva y de atención
a desastres.

↑

(isc.29) existencia de programas de identificación actualizada de vulnerabilidad social ante
riesgos, así como de su monitoreo y evaluación.



(isc.30) sistemas de alerta temprana e implementación/apoyo de otras medidas planificadas
y/o autónomas.



(isc.31) correspondencia entre grado de riesgo
y prevalencia de vulnerabilidades con la estructura presupuestal destinada al rubro.



(isc.32) desigualdad de ingreso real y diferencia
de ingreso según género [coeficiente de gini]
y/o grado de marginación o de rezago social
por género

↓

(iS.33) Índice de Desigualdad de Género o
similar

↓

(isc.34) Justicia ambiental (tanto en distribución de recursos [agua, energía] como de impactos y usos indeseables del suelo [exposición
a contaminantes, residuos, e infraestructura
indeseable]), medida en términos de número
de conflictos socioambientales, por tipología.

Justicia: ↑
Conflictos:
↓
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Tema clave de análisis
Paz y seguridad.

Descripción de índices o indicadores
y sus métricas

Dirección
del
indicador

(isc.35) índice delictivo [tasa de crímenes y
homicidios identificando densidades de casos
de maltrato infantil y a mujeres, incluyendo
acoso, violación y feminicidios].

↓

(isc.36) número de denuncias de violación de
derechos humanos, por género, y percepción
pública de la actuación del poder judicial.

↓

(isc.37) número de oficiales de policía por cada
100 mil habitantes y percepción pública acerca
de la confianza a la policía.

↑

(isc.38) percepción de seguridad, por género
↑
[valoración cualitativa [grado de violencia / auNúmero de
mento o disminución] + número de crímenes
crímenes: ↓
sin resolución].

Arraigo / percepción de pertenencia.

Felicidad.
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(isc.39) existencia de programas y acciones
de protección civil, de asesoría psicológica, y
refugios para víctimas de violencia.



(isc.40) segregación social (grado de integración social).

↓

(isc.41) percepción de permanencia
[valoración cualitativa con base en consulta
pública y seguimiento de literatura y prensa
sobre el caso de estudio].

↑

(isc.42) programas / acciones comunitarias
autónomas.

↑

(isc.43) número de intentos de suicidio y de
suicidios por 100 mil habitantes.

↓

(isc.44) percepción cualitativa de felicidad
y satisfacción con la vida, según lo reportan
los individuos [indicador cualitativo basado
en consulta pública para diferentes zonas y
estratos económicos].

↑

(isc.45) juventud que no estudia o trabaja
(ninis o “disconnected youth” [porcentaje del
total de jóvenes]).

↓
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Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

(ig.1) Índices o participación en procesos electorales.

↑

(ig.2) igualdad de género en altos cargos de gobierno
y en el número empleados públicos [porcentaje de
hombres y mujeres].

↑

(ig.3) diseño de políticas incluyentes versus grado de
participación social [consultas públicas, evaluaciones
externas, asambleas populares; etcétera].



(ig.4) número de asociaciones, organizaciones civiles
y no gubernamentales a escala local / proporción
participando en el diseño de política pública e implementación de acciones.

↨

Construcción de capacidades y (ig.5) formación, años de experiencia y actualización
de los tomadores de decisiones en materia de sustencoordinación de políticas.
tabilidad y resiliencia.

↑

(ig.6) coordinación de políticas e integración de
acciones en iniciativas compartidas para la sustentabilidad y la resiliencia urbana (incluye la planeación
integral del uso del suelo y del emplazamiento de
infraestructura y edificaciones con infraestructura
“verde” y “azul”, así como la coordinación de capacidades para la prevención y gestión de desastres, así
como de la recuperación post-desastres).



(ig.7) población informada [porcentaje de población
informada con prensa, tv, radio].

↑

(ig.8) existencia de material y actividades de formación e información.



(ig.9) en el caso de sistemas urbanos fronterizos o
con fronteras administrativas compartidas, existencia
y valoración cualitativa de capacidades coordinadas.



(ig.10) grado de consenso sobre los objetivos y metas
de la política pública para la sustentabilidad y la resiliencia urbana, así como percepción pública sobre
la eficiencia y eficacia en la implementación de estas.



(ig.11) existencia de instrumentos legales actualizados (regulaciones, planes, códigos de construcción y
zonificación, normas) que promuevan la sustentabilidad y la resiliencia urbana.



Tema clave de análisis
Participación política y social.

Instrumentos legales.
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Tema clave de análisis

Descripción de índices o indicadores y sus métricas

Dirección
del indicador

(ig.12) medidas que habiliten el empoderamiento de
las autoridades locales y actores privados y sociales
en el diseño y toma de decisiones (por ejemplo,
presupuestos participativos).



(ig.13) En el caso de zonas urbanas fronterizas o
con fronteras administrativas compartidas, existencia y valoración cualitativa de instrumentos legales
coordinados.



Transparencia y rendición de (ig.14) Faltas administrativas.
cuentas.
(ig.15) número de casos y convicciones por corrupción y soborno.

↓
↓

(ig.16) accesibilidad a la información (pública y
privada de interés para la gestión urbana).

↑

(ig.17) participación social en el diseño presupuestal
y la rendición de cuentas.

↑

Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores antes descritos pueden ser agrupados en principales y secundarios o ser aglutinados hacia adentro de cada tema clave de análisis (ello dependerá
del grado de detalle que se desee y de la disponibilidad de información; (véase el
Anexo 2). Además, como ya se ha dicho, deberán ir acompañados de una revisión
contextual de cada caso, incluyendo aspectos de conformación histórica de tal o
cual asentamiento y la evolución de su relación con otros.
La propuesta es compatible y puede alimentarse de indicadores o procesos de
otras iniciativas de valoración, como las ya mencionadas en el capítulo anterior,
siempre y cuando conserve sus objetivos, lógica y estructura metodológica puntual
que, en términos generales, busca potenciar una mirada compleja, reflexiva, multidimensional, multiescalar y multitemporal en tanto que muchos de los retos, pero
también las potenciales soluciones, están interconectados, son interdependientes y
se construyen en diversas temporalidades en lo local, lo metropolitano, lo regional,
e incluso lo internacional. De hecho, usri, como una caja de herramientas flexible,
explora ofrecer próximamente una versión digital en la que se incluye de entrada un
paquete de múltiples indicadores y subíndices existentes (y la posibilidad de sumar
nuevos) que pueden ser integrados según se decida en cada caso de coproducción,
ello de cara a la cambiante realidad urbana que torna particularmente sensibles las
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respuestas al cambio ambiental global a la inercia construida, sea en términos de
infraestructura, tecnologías, instituciones y/o dinámicas culturales.
El conjunto de indicadores y subíndices que aquí se plantean se consideran necesarios para lograr una mirada integral de la sustentabilidad y la resiliencia urbana
que, como tal, permita dar cauce a cambios significativos en la forma de pensar,
evaluar, planear y actuar. En tal tenor, la agregación, ponderación y modalidades
de presentación de tal conjunto de indicadores y subíndices, se visualiza útil para el
diseño y ejecución de política pública y al fortalecimiento de una nueva gobernanza
urbana que opera más allá de los tiempos o ciclos políticos, que habilita una genuina
apropiación social y que por tanto apuesta por una legitimación de las políticas y
acciones transformativas, las cuales no necesariamente pasan exclusivamente por
las estructuras del Estado. Por supuesto, los mecanismos y los alcances del proceso
de decisión que emanen del avance de una nueva gobernanza varían de un caso a
otro pues están fuertemente vinculados con la voluntad política local y nacional,
con el grado de transparencia, con las prácticas democráticas, con las capacidades
existentes, y con los grados de cohesión y articulación social existentes.
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San Diego-Tijuana, región urbana
transfronteriza desigual

Con la compra de Gadsen en 1854,1 la bahía de San Diego quedó completamente
integrada a la geopolítica y la geoeconomía estadounidense. Su bahía natural prometía un gran potencial, pero fue el puerto de Los Ángeles el que se adjudicó las
principales actividades portuarias de California. Tendrían que pasar más de tres
décadas para que el área de San Diego comenzara a despegar, al punto de conformar un espacio transfronterizo con dinámicas crecientemente complejas, tanto
de flujos de capital, poblacional, de energía y materiales e información. Se trata
de una región cuyo desarrollo es relativamente reciente y anclado a la dinámica
estadounidense del Sur de California.
En sus inicios, Tijuana no solo era en extremo pequeña comparada con San
Diego, sino además totalmente dependiente. En 1900, mientras la población de
San Diego era de unos 18 mil habitantes, en Tijuana —fundada en 1889— apenas
había 242 habitantes, constituyendo una ranchería que seguía teniendo fuertes
relaciones con San Diego (de hecho, las propias familias fundadoras, como los
Argüello, estaban divididas de un lado y otro de la frontera).
Acuerdo firmado al calor de la invasión de eua a México por órdenes del presidente Polk en 1846,
misma que concluiría con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. La negociación del Acuerdo
comenzó en 1853, culminando en 1854. Con ello se consolidó la compra-venta, por 10 millones de
pesos, de una superficie territorial de 76.8 mil km2 o 29,670 millas cuadradas a lo largo de lo que
hoy es Arizona y Nuevo México de tal suerte que eua pudiera construir una línea de ferrocarril
transcontinental que ya tenía diseñada para conectar el Atlántico con el Pacífico. Además, abrió la
posibilidad de construir un ferrocarril y contar con el derecho libre paso a tropas y pertrechos de
eua en el Istmo de Tehuantepec el cual se visualizaba como corredor transcontinental en tierras
mexicanas al servicio de los intereses estadounidenses. No fue hasta 1907, cuando se logró la construcción de dicha línea y puertos asociados entre Salina Cruz y Coatzacoalcos por la compañía
inglesa Pearson and Sons, pero con la apertura del Canal de Panamá su importancia decayó. Dicho
punto, expreso en el artículo viii del acuerdo en cuestión, fue derogado en 1937 por el Gral. Lázaro
Cárdenas por decreto presidencial
1
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Diversos sucesos propiciaron el crecimiento de Tijuana. En las décadas de 1920 y
1930 la Prohibición o Ley Seca estimuló en Tijuana toda una economía del turismo
del placer2 que empujó un aumento poblacional que alcanzaría los 11 mil habitantes para 1930, momento en el que se calcula se comenzaba a llegar a los límites
naturales de disponibilidad de agua de la región debido a que la población en san
Diego sumaba entonces 210 mil habitantes. Más adelante, la economía de guerra
se abriría paso con la entrada de eua a la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo
San Diego en un enclave militar de importancia en la costa del Pacífico. Tan solo
en los años de la guerra, la población de San Diego se duplicó, consolidándose a
partir de entonces una economía de posguerra importante y que sería aún más
favorecida por el Mexican Farm Labor Program (Programa Bracero) que operó
de 1942 a 1964 con el fin de acceder a mano de obra mexicana para la producción
de alimentos en tiempos de guerra. Con todo, hacia finales de la década de los
años sesenta del siglo pasado, la población de Tijuana sería comparativamente
menor, de tan solo 166 mil habitantes de cara a más de un millón de habitantes en
San Diego. A partir de este momento, el crecimiento poblacional en Tijuana iría
en aumento, al punto de sobrepasar la población de San Diego. Tal proceso sería
primero estimulado por el Programa de Industrialización Fronteriza del gobierno
mexicano en 1965, el cual estableció un régimen especial de aranceles y normas
fiscales para alentar la instalación de empresas extranjeras en la faja fronteriza. El
flujo comercial llegó a intensificarse al grado de abrirse la garita de Otay en 1985.
Después, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan),
en 1994, que fomentó aún más el despegue de la industria maquiladora (véase más
adelante), pero también con la penetración del turismo inmobiliario de los baby
boomers interesados en jubilaciones de oro en las costas mexicanas (se estima que
alrededor de un millón de estadounidenses viven en México, de los cuales unos 64
mil están en el municipio de Tijuana, 36 mil en Ensenada, y unos 24 mil en playas
de Rosarito; a finales de la década de 1990 ya había entre 15 y 20 mil a lo largo de
la costa de “Baja”). Al cierre del siglo xx, la población de la ciudad de San Diego
alcanzó los 1.2 millones de habitantes. Para 2017, las cifras respectivas fueron 1.4 y
1.77 millones de habitantes para la ciudad de San Diego y Tijuana, respectivamente,
con proyecciones para el 2050 de 1.77 millones para el caso de la ciudad de San
Diego y de 2.07 millones para Tijuana en el 2030.

2
En 1928 se instala el casino Agua Caliente y en 1929 el Hotel Rosarito Beach. En 1936 se prohibiría
el juego en Tijuana.
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Dos características serían claves de la conformación de estas ciudades “gemelas”. Por un lado, un proceso de conformación de suelo construido de baja
densidad, sobre todo en el lado estadounidense de la frontera (la densidad en
San Diego es de 1,451 hab/km2, mientras que en Tijuana es de 2,778 hab/km2; la
densidad para el condado de San Diego es de unos 460 hab/km2, mientras que
en el municipio de Tijuana es de 1,436 hab/km2). Por otro lado, la carencia de
una planeación eficiente del uso del suelo del lado mexicano ante un proceso de
urbanización intenso. Así, mientras a San Diego le tomó casi un siglo desarrollarse, Tijuana lo hizo prácticamente en la mitad de tiempo, particularmente en
las últimas tres décadas.
Tal intensa urbanización transfronteriza vista desde un contexto regional más
amplio —o lo que Herzog (1997) calificó, no libre de críticas, como región metropolitana transfronteriza—,3 se asocia desde luego con la dinámica que impone Los
Ángeles, pero también con la economía del condado vecino, el Valle Imperial, todo
de cara a la vinculación de la zona San Diego-Tijuana-Mexicali-Valle Imperial con
el Atlántico, por un lado, y con las economías asiáticas, por el otro.
La zona fronteriza inmediata, es decir, el condado de San Diego, el del Valle
Imperial y los principales asentamientos fronterizos del estado de Baja California
(que concentra el grueso de su población, espacio construido y procesos productivos prácticamente en los municipios de Tijuana y Mexicali, seguidos por el de
Ensenada), suman una población de casi 7 millones de habitantes y unos 70 mil km2
Para Herzog (1997), las regiones metropolitanas transfronterizas consisten en dos o más
asentamientos localizados alrededor de una frontera internacional que con el tiempo tienden a
fusionarse, en términos ecológicos y funcionales, en una sola ciudad/región. Las fuerzas detrás
de tal proceso son diversas, entre las cuales están los desplazamientos internacionales, los consumidores internacionales, el turismo transfronterizo, las fábricas globales (léase maquila), los
mercados inmobiliarios transnacionales, y la arquitectura transfronteriza. Se trata de espacios
que crecientemente habrán de afrontar de manera coordinada cuestiones medioambientales, de
infraestructura de comunicaciones y transporte, y de diseño y uso del suelo. Es en tal tenor que
México y eua firmarían en 1983 el Acuerdo de La Paz para propiciar la cooperación bilateral en la
zona transronteriza. Para una revisión de resultados a 30 años de su firma, léase Mumme y Collins,
2014. Cabe precisar, sin embargo, tal y como Alegría (2009) lo apunta, que en realidad no se trata
de una sola sociedad transfronteriza, entre otras cuestiones dadas las asimetrías imperantes en
un lado y otro de la frontera. También cuestiona adecuadamente que estrictamente no existe un
espacio transfronterizo urbano en tanto que no hay mercados unidos que conformen una sóla
zona transfronteriza. Por ello, de lo que se puede hablar más bien es de una urbanización continua
pero desigual, tanto internamente en cada caso, dígase de San Diego y Tijuana, como de un lado
y otro de la frontera.
3
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con un área fronteriza de unos 240 km4 (véase la figura 12). Se trata de una región
altamente conectada y globalizada, pero también marcadamente especializada y
desigual que, además, experimentará un crecimiento en el flujo transfronterizo de
personas y mercancías, derivado de una mayor urbanización y crecimiento poblacional (10.6 millones de habitantes en el 2040; sandag, 2014).
Como se muestra en el cuadro 5, la economía del estado de California es 2.6
veces más grande que la de todo México. Solo el pib del condado de San Diego es
6.2 veces mayor al de todo el estado de Baja California y representa el 8.9% del
pib de California con a penas 8.4% de su población (County of San Diego, 2017).
La pobreza formalmente reconocida es más del doble en el lado mexicano de la
frontera que en el estadounidense, mientras que el nivel de educación alcanzado
por la población es incomparable.
La división internacional del trabajo es desgarradoramente nítida en la región.
La economía del condado de San Diego es modelada, por un complejo científicotecnológico pujante así como por una economía militar potente.
El primer rubro se articula en torno a la Universidad de California, el Scripps
Research Institute, el Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, Salk
Institute, San Diego State University, The University of San Diego, California State
University San Marcos, entre otras mil cien instituciones científicas o realizando
algún tipo de investigación (biocom, 2017). Destacan industrias en el ramo aeroespacial, tecnologías limpias (en séptimo lugar en generación de empleo a nivel
nacional), semiconductores y equipo de comunicación. También actividades de
investigación, desarrollo e industrialización relacionadas con las ciencias de la
vida, la genómica, medicina, biotecnología y equipo médico; de ahí que el condado
de San Diego cuente con el mayor espacio de laboratorios en ciencias de la vida
de todo eua. Cabe precisar que estas últimas actividades generaron en 2016 un
total de 133 mil empleos directos e indirectos, captaron 832 millones de dólares
en financiamiento de parte de los Institutos Nacionales de Salud, y fomentaron
una economía de alrededor de 33.6 mil millones de dólares, sumando 19.4 mil
millones de dólares al producto regional bruto (biocom, 2017). Resultado de lo
anterior es que San Diego ocupe la tercera posición nacional en intensidad de
patentamiento y la primera como el mejor lugar para comenzar una empresa
semilla (sandag, 2018).
4
El condado de San Diego con 3.3 millones, Tijuana con 1.79 millones, Playas de Rosario con 0.11
millones, Tecate con 0.11 millones, Mexicali con 1.06 millones, Ensenada con 0.54 millones, y el Valle
Imperial con 0.18 millones de habitantes.
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El segundo, deriva de la constitución del condado de San Diego como el principal enclave militar de eua en la Costa del Pacífico y del mundo con instalaciones
como Campo Pendleton, la base aérea de la marina Miramar, y las bases navales
North Island y San Diego.5 Durante el año fiscal de 2017 el gasto militar en el
condado fue de unos 25 mil millones de dólares (para 2018 el gasto estimado
asciende a 26.1 mil millones de dólares) (sdmac, 2017). Además, se calcula que las
actividades de la industria militar generaron la quinta parte de los empleos y una
economía de 50 mil millones de dólares equivalente al 23% del pib del condado
(Ibid.). Destacan contratistas del calado de Northrop Grumman, General Atomics
o Raythenon, que hacen investigación y ofertan productos y servicios en áreas
que van de la cibernética y la inteligencia artificial, a la energía nuclear, balística,
armas de precisión, satélites, sensores y drones; se suman otras más enfocadas
a servicios militares como L-3 (servicios de vigilancia y monitoreo) o la extinta
Blackwater (hoy Academi) avocada, según sus propias palabras, a “soluciones de
entrenamiento sustentable y de gestión de logística segura” (www.academi.com).
Las perspectivas futuras de dicho enclave están lejos de menguar pues San Diego
se considera como “un ecosistema irreproducible para los militares” (sandag,
2018: 5). Se trata de una consideración que tiene peso de cara al planteamiento
de una relocalización de hasta el 60% de los activos militares hacia la costa del
Pacífico a lo largo de la próxima década, situación que provocaría un aumento
en la presencia de barcos militares en San Diego (estimado en un 50%) y un
incremento en la inversión en infraestructura naval, incluyendo instalaciones de
entrenamiento (sandag, 2018).
Por su parte, el condado del Valle Imperial se caracteriza por su importante
producción de alimentos, aunque también de generación de energía renovable
(solar, geotérmica, biocombustibles y eólica)6 y paso de infraestructura clave para
la economía del Sur de California. El Valle Imperial, más allá de haber sido en sus
orígenes uno de los mayores centros productores del mundo, hoy día provee la
mitad de los vegetales que consume eua durante el invierno alcanzando un valor
Según el propio Condado de San Diego, se trata de “la mayor concentración de militares en el mundo”
(County of San Diego, 2017: 21) la cual consta de 14,456 militares según el censo de 2012 (http://
datasurfer.sandag.org/download/sandag_forecast_13_jurisdiction_san-diego.pdf).
6
El potencial estimado en generación de energía renovable es de unos 42 mil MW. En 2016 el condado del Valle Imperial generó 2,254 MW de energía renovable a través de 45 proyectos vinculados
a la red eléctrica, 6 MW mediante múltiples sistemas de generación distribuida (paneles solares en
casas y edificios para el autoabastecimiento), y 1,338 MW con 15 plantas solares y tres proyectos
geotérmicos (Cal EC, 2017).
5
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de producción anual de más de 2 mil millones de dólares en un área productiva
de unos 2.2 mil km2. Pese a ello, su población recibe uno de los ingresos más bajos
(de unos 30 mil per cápita) y presenta los índices más altos de desempleo de todo
el estado de California con alrededor de una cuarta parte de su población económicamente activa.
Aunque en efecto hay presencia de industrias manufactureras en el Valle Imperial, el grueso asociadas con el procesamiento de alimentos, la limitada presencia de
industria con mayor contenido tecnológico (laedc, 2014) se vincula más bien con
la coordinación y control de procesos manufactureros-maquiladores relacionados,
que se llevan a cabo prácticamente en la potente plataforma maquiladora de Mexicali y Tijuana.7 Se estima que hasta el mes de junio de 2017 había unas ochocientas
empresas maquiladoras en la zona metropolitana de Tijuana-Tecate-Playas de
Rosarito y el municipio de Ensenada (612 en Tijuana y Playas de Rosarito, 105 en
Tecate y 85 en Ensenada; cemdi, 2017), además de unas 165 más emplazadas en
Mexicali. La mayoría de esas empresas son de origen extranjero, sobre todo de eua.
Destacan por su tamaño, Samsung, Flextronics Manufacturing, Toyota, Honeywell
Aerospace, entre otras.
Lo antes dicho no significa que la producción agrícola en el Valle de Mexicali
sea irrelevante. De hecho, el Valle Imperial y el Valle de Mexicali cuentan con un
área combinada de cultivo de unos 4 mil km2. En el caso del Valle de Mexicali destacan esencialmente cultivos de cereales y forraje (en 2016 se sembró una superficie
de 1,061.4 km2 y 372 km2, respectivamente) en una extensión total cultivada de
1,787 km2 (véase el mapa de superficie cultivada en: www.oeidrus-bc.gob.mx/
oeidrus_bca/mapoteca.php).
Un estudio de los clústeres tecnológico-manufactureros de la región identifica 15 clústeres de manufactura e innovación en San Diego, 12 clústeres en Tijuana, de los cuales 10 son de manufactura, y uno
en el Valle Imperial. La productividad de estos devela el asimétrico contenido tecnológico asociado
pues mientras los clústeres de San Diego, con 1.5 millones de personas empleadas, generaban 238 mil
millones de dólares en 2008, los de Baja California, con 1 millón de empleos, apenas generaban 53 mil
millones de dólares. El único clúster del Valle Imperial con 25 mil empleados generó para ese mismo
año, 3.9 mil millones de dólares (sandag, 2015a). Lo dicho se corrobora cuando se da cuenta de que
en San Diego predominan industrias de la manufactura de equipo médico, investigación científica
y servicios tecnológicos, manufactura de medicamentos e investigación farmacéutica, manufactura
de equipo electrónico, construcción de barcos y botes, desarrollo de software, entre otros. En Baja
California, en cambio, se trata de la manufactura de productos plásticos, maquila de equipo médico,
de audio y video, así como de partes para la industria aeroespacial, la producción de muebles, productos metálicos y ferretería, autopartes, así como de equipo eléctrico de iluminación (Ibid.). El del
Valle Imperial se centra en procesamiento de alimentos (Ibid.).

7
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La división internacional del trabajo es pues evidente. San Diego se especializa
en una economía militar y de conocimiento, el Valle Imperial en la producción
primaria de alimentos y energía, y Baja California esencialmente aportando fuerza
de trabajo barata (además de alimentos y recursos naturales, donde cabe sumar
flujos de minerales provenientes de Sonora que son claves para alimentar procesos
productivos de alta tecnología como sucede con el litio que demanda la empresa
californiana Tesla).8
Además, es evidente que toda la actividad manufacturera-maquiladora emplazada del lado mexicano, que abastece en buena medida el mercado estadounidense
y asiático, demanda y hace uso esencialmente de energía local “sucia”, es decir
fósil. Con el emplazamiento de procesos manufactureros-maquiladores “sucios”9
y energéticamente intensivos en México, incluyendo parte del reciclaje o disposición final de materiales,10 California facilita su transición hacia la sustentabilidad,
8
Tesla busca absorber todas las fuentes de litio cercanas a su megafábrica en las cercanías de Reno.
Se estima que demandará casi la quinta parte de la producción mundial de litio cuando alcance su
máxima capacidad de producción. Incluyen aquellas del proyecto Thacker Pass Project de Lithium
Americas, ubicado en el norte de Nevada y con un potencial de hasta 60 mil toneladas de carbonato
de litio al año y hasta 6 millones de toneladas en reservas (http://lithiumamericas.com/companies/
lithium-nevada/). También las del proyecto Sonora Lithum ubicado en Bacadéhuachi, Sonora de Rare
Earth Minerals y Bacanora Minerals, con potencial de producción anual de 35 mil o incluso hasta
50 mil toneladas y reservas de hasta 5 millones de toneladas (además de 3.7 millones de toneladas en
reservas inferidas). El proyecto compartido de Rare Earth Minerals y Bacanora Minerals comprende
10 concesiones en 97 mil hectáreas (www.bacanoralithium.com/projects/sonora-lithium).
9
Para una revisión de la gestión de residuos peligrosos asociados con las operaciones de la maquila
en Mexicali, léase: De la Cruz, Vintze y Carrasco (2004).
10
En 2016 California generó 76.5 millones de toneladas de residuos de las cuales 42.7 millones
(46%) terminaron en algún proceso de disposición final. Las restantes 33.8 millones de toneladas
se redujeron y reciclaron (32%), compostearon (12%), reusaron (4%) o se gestionaron de alguna
otra manera. A pesar de que el estado de California no da seguimiento a los flujos de materiales que
se exportan para su reciclaje en otros lugares, se reconoce que en 2016 se exportaron 15 millones
de toneladas (en 2014 eran 18 millones), una cifra que incluye material generado por California y
de otras fuentes afuera del estado (se calcula que entre el 60% y 80% se origina en California). Más
del 90% de tales exportaciones son metales, papel y cartón (CalRecycle, 2017a). Buena parte de esos
materiales tienen como destino a China, Taiwán, Corea del Sur, y en menor medida México. Un flujo
hacia México relevante, más allá del de coches y camiones ligeros para su chatarrización que ronda
en unas 67 mil unidades al año, es el de llantas usadas que comprenden un flujo formal de unas 750
mil llantas al año, al que se suman 80 mil más que entran a Baja California como parte del flujo de
coches chatarra, ello además de un número desconocido correspondiente al flujo informal de llantas
(al respecto, léase: CalRecycle, 2017b; iwmb, 2009). Derivado de tal panorama, el condado de San Diego
y el municipio de Tijuana buscan desde hace ya algunos años, el desarrollo de un mercado basado
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así como su apuesta para electrificar el parque vehicular y en sí toda su economía
hacia el 2045, ello sobre la base de energías renovables. En tal esfuerzo, parte de
la producción de energía renovable no proviene únicamente de condados especializados, como el Valle Imperial, entre otros en California, sino de proveedores
externos, incluyendo estados vecinos11 y a México (kema, 2008; McNeece y Nava,
2010). Dado que California importa alrededor de una cuarta parte de la energía que
demanda (Limperis, 2011), no es casual que el gobierno de California propusiera
la Iniciativa de Transmisión de Energía Renovable-reti, particularmente de cara
a la meta de mitigación que estableció para alcanzar un 33% de energía renovable
al 2020 y hasta un 50% en el 2030, con respecto al total de energía comercializada
en dicho estado (www.energy.ca.gov/reti).
Baja California ha visto la ventana de oportunidad para vender al mercado
californiano energía, tanto renovable, como aquella producida con combustibles
fósiles, pero con regulaciones más laxas (como sucede con la planta de gas de Sempra Energy o la Intergen, ambas en las inmediaciones de Mexicali; Blackman et al.,
2012). Derivado de los mercados abiertos con San Diego y Los Ángeles, a su vez
resultado del aislamiento de Baja California en relación con la red eléctrica de cfe
y su inserción a la de California, entre los proyectos en marcha están los parques
eólicos en La Rumorosa como el de Energía Sierra Juárez de IEnova, subsidiaria
de Sempra (www.energiasj.com), la planta fotovoltáica Rumorosa Solar de Sempra
en Laguna Salada, Mexicali, entre otras iniciativas, incluyendo la expansión de la
producción de energía geotérmica en Cierro Prieto. Tal situación torna al lado
mexicano de la frontera en potencial espacio “maquilador” de energía, ello no libre
de implicaciones socioambientales y a la salud (Limperis, 2011; Blackmann et al.,
2012; Cruz, 2018).
El esquema descrito permite la deslocalización, afuera de las fronteras del
estado de California, de buena parte de los impactos socioambientales. Ello con
excepción de algunos generados por el complejo militar industrial.12 En el caso de
en el desarrollo de una zona de reciclaje binacional (www.sandiego.gov/economic-development/
sandiego/trade/mexico/binational).
11
Así se pretende que sea con la eólica de Wyoming o la hidroelectricidad del estado de Washington,
para lo cual es necesario la expansión de la red eléctrica.
12
Melman describe el complejo militar industrial como “…un grupo poco estructurado e informalmente definido de empresas avocadas a la producción [y generación de servicios] militares, oficiales
militares de alta jerarquía y miembros de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno federal, todos
ellos unidos por las relaciones de mercado de la red de productos [y servicios] militares y con una
ideología en común en cuanto se refiere al mantenimiento y ampliación de las fuerzas armadas de
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San Diego, dicho complejo militar industrial no solo ha definido buena parte del
espacio construido y del consumo de energía y materiales, también buena parte de
los usos indeseables del suelo (y otros espacios empleados como sumideros como
son las aguas costeras).13
Otras problemáticas ambientales, aunque relativamente se logran deslocalizar,
siguen y sin duda seguirán siendo compartidas. Por un lado, la disponibilidad de
agua en tanto que se trata de un bien común, con un largo historial de tensiones y
conflictos locales, regionales y binacionales, cada vez más explotado y contaminado
y con formas de gestión diferenciadas y en algunos casos aún poco claras como
lo es el caso de las aguas subterráneas las cuales están fuera de toda negociación
binacional (Reisner, 1986; Hundley, 2001; Samaniego, 2007; Delgado, 2005). La
agroindustria emplazada del lado de California, altamente demandante y contaminante del agua y suelo (como lo son la producción de uva, cítricos, almendras,
carne y derivados lácteos), los usos industriales en la zona fronteriza por parte de
la industria manufacturera, incluyendo el de la industria cervecera y refresquera,14
aunado al uso de agua por parte del Valle de Guadalupe para la producción de
uva y vino, pero también por parte de la extensa zona agrícola del Valle Imperial
Estados Unidos y de su papel en la política” (Melman, 1970: 18). Las implicaciones ambientales de
tal complejo han recibido recientemente una mayor atención. Se considera que el Departamento de
la Defensa (ddd) es responsable del 71% del consumo de agua atribuible al gobierno federal de eua
o de unos 454 millones de m3 (Pincus, 2014). De manera similar, se le atribuye el 80% del consumo
de energía del gobierno federal. Tan solo del 2000 al 2011, el consumo de energía del ddd aumentó
más de 100 mil millones de btus, lo que se tradujo en un aumento en el costo que pasó, durante
el mismo periodo, de 2 a 17 mil millones de dólares (Closson, 2013). El ddd consumió unos 117
millones de barriles de petróleo en 2012, lo cual representó entre 37 y 46.8 millones de toneladas de
CO2e (estimaciones con base en Ibid.). En lo que respecta a residuos, en 2014 generó casi 7.6 millones
de toneladas (www.denix.osd.mil).
13
De hecho, ya en 1985 se reconocían unos 150 sitios de disposición de residuos por parte del complejo
militar industrial en San Diego, destacando los emplazados en la estación naval aérea de North Island
y en Camp Pendleton, además del entonces ya clausurado sitio de disposición de residuos tóxicos
del municipio ubicado en Otay-Mesa, justo en la frontera con México (Scott, 1985). Se suma, como
se dijo el caso de la contaminación de aguas costeras. La Environmental Health Coalition comenzó
a movilizarse para que se limpiara y restaurara la bahía de San Diego desde 1987, comenzando por
Paco Terminals. Según la coalición, las principales fuentes de contaminación son: el complejo militar
industrial, la industria de astilleros (vinculada en buena medida al primero) y la planta de energía
de South Bay (www.environmentalhealth.org). Los principales contaminantes son pcbs, pahs, tbt,
arsénico, cobre, mercurio, zinc y trazas del pesticida Diazinon (Ibid.).
14
Un caso reciente y emblemático es la movilización ciudadana en contra de la instalación de una
planta de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.
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y del Valle de Mexicali, suman sin duda fuertes presiones para poder satisfacer las
necesidades de consumo humano de agua de calidad, tanto del condado de San
Diego y en sí del sur de California, como de los municipios de Tijuana, Mexicali y
Ensenada en Baja California.
Por el otro, la calidad del aire con importantes implicaciones a la salud y la
economía (Zhang , Chen y Zhang, 2018), la cual es resultado de los usos del suelo
definidos a lo largo de la franja fronteriza, la intensa urbanización experimentada,
el crecimiento del parque vehicular, la intensificación de las actividades industriales
y de generación de electricidad, así como de los intensos flujos de mercancías y
personas que diariamente ahí se experimentan (Quintero y Sweedler, 2004; Mendoza
et al., 2011).15 Tan solo las emisiones asociadas con los tiempos de espera en los tres
puertos de entrada terrestres (San Ysidro, Otay Mesa y Tecate) fueron estimadas
en unas 80 mil toneladas de gei para el año 2009 (cec, 2016).
Por si fuera poco, la urbanización de cañones susceptibles a inundaciones fue
consolidando una vulnerabilidad creciente de la región la cual sufre de ciclos de
sequía, incendios e inundaciones, aunque es más que evidente que el lado mexicano
es particularmente más vulnerable, derivado de las capacidades locales limitadas,
altos índices de pobreza e informalidad (Sánchez y Morales, 2018). El reto es mayor pues incluso la ciudad de San Diego reconoce que, al menos hasta 2015, no
contaba “…con las capacidades para desarrollar un plan adecuado de adaptación
que pudiera evaluar adecuadamente los riesgos y las vulnerabilidades, desarrollar
estrategias de adaptación y preparar a la comunidad para las ondas de calor, el
aumento del nivel del mar, daños a la infraestructura, entre otros impactos que se
avecinan” (Ciudad de San Diego, 2015: 56).16
Finalmente, no puede dejar de mencionarse la economía ilegal que comprende,
además del tráfico de personas, el de metanfetamina de México hacia eua (se estima
que el 70% de esta droga que se trafica en eua entró por San Diego), así como el
de armas de eua hacia México (75% de las recuperadas en México son de origen
estadounidense) (Kisner, 2015).

15
Se estima que solo en el puerto terrestre de San Ysidro-Puerta México-El Chaparral hubo unos 59
millones de cruces individuales de San Diego a Tijuana y viceversa durante 2014 (sandag, 2015a).
16
Para detalles sobre las vulnerabilidades del condado de San Diego ante los impactos del cambio
climático, léase: San Diego Foundation, 2008. Para un seguimiento de los principales indicadores
de cambio climático a escala estatal, (véase: Milanes et al., 2018. Asimismo, consúltese la página de California Adaptation (http://cal-adapt.org) o la de Adaptation Clearinghouse (https://
resilientca.org).
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Por todo lo hasta ahora descrito, se puede afirmar que se trata de una compleja
territorialidad, ciertamente conectada, globalizada, espacialmente especializada
(derivada de la división internacional del trabajo), y altamente desigual, que solo
se entiende a cabalidad desde una mirada regional binacional.

Desarrollo urbano, sustentabilidad y resiliencia:
el caso de la ciudad de San Diego

El gobierno de California fijó la meta de reducir sus emisiones de gei en 80%
al año 2050 con respecto a las emisiones gei de 1990 (Orden Ejecutiva S-3-05).
Como meta intermedia, estableció la reducción del 40% de tales emisiones para
el 2030 (Orden Ejecutiva B-30-15). Asimismo, para implementar tales metas en
el corto plazo, la Ley de Soluciones al Calentamiento Global (Ley AB 32) estableció en 2006 la creación de programas multianuales para alcanzar reducciones
del 15% al 2020, mismos que a su vez se vinculan con acciones similares a escala
local que han de ser igual o más ambiciosas que las estatales (Orden Ejecutiva
S-3-05). La Ley del Senado (SB 97) de 2007 demandó a las agencias del estado
correspondientes analizar los escenarios de emisiones de gei del estado, mientras
que la Ley de Comunidades Sustentables y Protección del Clima de 2008 (SB 375)
demandó a las organizaciones de planeación metropolitana la elaboración de una
Estrategia de Comunidades Sustentables como parte de sus Planes Regionales
de Transporte.
Reconociendo la problemática de la ciudad de San Diego que, entre otras cosas,
sigue expresándose en una mala calidad del aire (en 2018, según la American Lung
Association, la ciudad reprobó al presentar109 días con mala calidad del aire),17 se
empujó el primer plan de acción climática local en 2005, enfocado a la reducción
de emisiones de gei en las operaciones municipales. Posteriormente, en 2008 se
implementó el Plan General de la Ciudad de San Diego18 que estableció, a grandes
rasgos, la necesidad de fomentar una estrategia de crecimiento inteligente (smart
growth) de tal suerte que fuera posible transitar hacia una ciudad compacta con
En 2013, la ciudad de San Diego se colocó como la onceava región metropolitana con mayor contaminación por ozono y la vigésima tercera por mayor presencia de particulado de vida corta. En
2018, se colocó en el décimo lugar de contaminación por ozono y en el sexto lugar por número de
personas afectadas (http://stateoftheair.org).
18
véase: www.sandiego.gov/planning/genplan#genplan
17
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usos mixtos del suelo, con distritos caminables interconectados por medio de
sistemas de transito diversos.
Cabe precisar que los esfuerzos de planeación urbana en San Diego datan de la
década de 1920 cuando se elaboró un plan para la ciudad, puerto y parques, mismo
que en 1926 derivaría en la instauración de un Departamento de Planeación dentro
de la estructura del gobierno local (Carrier, 2007). Cinco años después, dicho Departamento adquirió su autonomía para poder dar seguimiento a la ordenanza de
zonificación de la ciudad de 1931 (Ibid.). La planeación urbana de San Diego fue
sin duda alterada por el arribo de la Segunda Guerra Mundial y la conformación,
como ya se ha dicho, del mayor enclave militar en el Pacífico. Entre 1950 y 1960
se “modernizó” la ciudad con el emplazamiento del Mission Bay Park, Sea World,
una arena deportiva, un estadio, un nuevo palacio municipal, un teatro cívico,
entre otros espacios similares (Ibid.). Al mismo tiempo avanzaría la expansión de
los suburbios y sus centros comerciales, consolidando así un espacio construido
cada vez más disperso y cuyas consecuencias socioambientales se verifican hasta
el día de hoy. Fue en ese contexto que se consiguió consensuar la primera Guía de
Progreso y Plan General de la ciudad en 1967, un logro no libre de tensiones pues la
población votante, encabezada por unas cuatro docenas de agrupaciones sociales,
rechazó la propuesta del Plan de 1965 (Ibid.).
Para 1975, el ayuntamiento aprobaría un plan de gestión del crecimiento urbano estructurado alrededor de la temporalidad y ubicación de los desarrollos y al
establecimiento de un mecanismo para transferir los costos de aprovisionamiento
de servicios públicos a los desarrolladores. También empujaría la renovación y
recuperación del centro de la ciudad a través del Centre City Development Corp
donde tres proyectos fueron clave a lo largo de década y media: el centro comercial
Horton Plaza, el centro de convenciones y el distrito de la Marina. Las críticas a
tales medidas, como bien apunta Carrier (2007), señalaban la falta de control sobre
la expansión misma del espacio construido pues, en lugar de limitarlo, se prefirió
enfocar los esfuerzos a ordenarlo.
Las visiones críticas sobre la expansión del espacio construido ya estaban
presentes en el informe Temporary Paradise? A look at the Special Landscape of
the San Diego Region, de Donald Appleyard y Kevin Lynch, publicado en 1974.
El informe abogaba por controlar la expansión del suelo construido a partir
de controlar de manera gradual la oferta de servicios públicos, ello en lugar de
ofrecerlos según los impulsos de la demanda de los desarrolladores aún cuando
se les transfiriera su costo (que al final se transferiría a los compradores finales
de los inmuebles) (Ibid.).
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Entre las múltiples problemáticas identificadas en el mencionado informe
estaban la falta de acceso a la playa debido al control de las instalaciones militares
o la implementación de cuotas o peajes; el vaciamiento de las zonas céntricas de la
ciudad, cercanas a la costa, ello debido a la asequibilidad de vivienda en los suburbios
los cuales, en cambio, se emplazaban en áreas más calurosas (Shirvani y Stepner,
1986), hoy día experimentando diferencias de temperatura de unos 5 °C (Ciudad
de San Diego, 2008). Tal urbanización expansiva implicaba la creciente devastación
o alteración biofísica de cañones, valles y mesetas lo que se traducía en una agudización de su vulnerabilidad a inundaciones. A su vez, impactaba en un mayor
consumo de energía y en la consecuente emisión de contaminantes atmosféricos y
la contaminación auditiva, ambos asociados al transporte (Ibid.). Para Appleyard y
Lynch, la rápida urbanización, la inmigración, los conflictos sociales internos, la débil
planeación y coordinación de las agencias de gobierno con los distintos grupos de
interés ciudadanos, así como la satisfacción de deseos e intereses privados a costa del
entorno natural —un bien público, desde su punto de vista— eran las principales
causas del entonces estado de situación de la ciudad de San Diego (Ibid.).
Es relevante que, entre los puntos de acción necesarios, los autores ya precisaran
la importancia de lo que calificaban como la “conexión con México”, ello además de
otros temas como las zonas céntricas, la gestión del crecimiento urbano, el transporte, el cuidado y uso público de valles y cañones, la gestión y acceso público de
la costa, y las comunidades; todo vinculado con la propuesta de una metodología
para la planeación ambiental de la ciudad que apostaba por los principios de habitabilidad, accesibilidad, el sentido del espacio y el tiempo (memoria histórica y
arraigo), el florecimiento de la expresión de valores personales, el placer de vivir
de la mano de una mayor sensibilidad humana, y la conservación de los recursos
naturales y urbanos (Ibid.).
El Plan General de 1979 recuperaría los aspectos más generales del informe
Temporary Paradise, como la necesidad de transferir los costos de la expansión de
los servicios públicos a los desarrolladores mediante el pago previo de cuotas, pero
excluiría las medidas más “extremas” para reducir la velocidad con la que se expandía el espacio construido. El principal argumento: se trataba de una medida elitista
que se traduciría en un aumento en el costo de la vivienda (Carrier, 2007). Como
resultado, la ciudad se clasificó en tres niveles, urbanizada, urbanización planeada,
y futura urbanización (o reservas urbanas) de tal suerte que, en el segundo nivel
—donde ya había algún tipo de urbanización— pudiera continuar la expansión del
espacio construido, mientras que en el último nivel se desincentivara la expansión
urbana en suelo periférico que propiamente aún estaba sin construirse.
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Para 1986, cuando la especulación urbana llegó a un punto de hasta 15 mil
unidades residenciales nuevas al año (el triple de la cifra promedio unos años
antes; Carrier, 2007), la mitad de los barrios de la ciudad de San Diego ya habían
diseñado estándares básicos y adoptado guías para el desarrollo urbano. A ello se
agregó la implementación de programas desarrollados por las múltiples agencias
de gobierno encargadas de diversos aspectos de lo urbano, desde la panificación
(se instauró en 1983 una sección de planeación urbana en el Departamento de
Planeación de la ciudad) y el transporte (se comenzó a desarrollar una línea de
tren ligero desde la frontera con México; hoy un sistema de cuatro líneas que cubre
buena parte del condado de San Diego), hasta aquellos relativos a la adquisición
de reservas de tierra, la mejora del paisaje y tejido urbano (a través del rediseño
y renovación de espacios públicos, el re-equipamiento urbano, la mejora de los
servicios públicos, o la revitalización de las zonas céntricas de la ciudad), la oferta
de vivienda, o la gestión de la playa como espacio público pero también como espacio útil a “usos competitivos” (Ibid.). Sin embargo, debe subrayarse que, a diez
años de la publicación del informe, la recomendación de establecer una conexión
con México para explorar rutas de planeación binacional coordinadas entre San
Diego y Tijuana, no se había concretado (Ibid.). De hecho, debe llamar la atención
que no hubo mecanismo formal de acercamiento en asuntos regionales hasta 1993,
cuando se firmó la carta de acuerdo para el establecimiento de un enlace binacional
entre Tijuana y San Diego (Sparrow, 2001), no obstante, hasta la fecha no existen
organismos binacionales específicos a la región,19 dígase de planeación integral
del espacio construido, aunque sí iniciativas y proyectos puntuales en asuntos comerciales, migración, de interconexión eléctrica o transporte, mismos que deben
sortear, en tanto región fronteriza, retos asociados a una gobernanza multinivel, es
decir, vinculados con distintos niveles de negociación e interés político.
En 1985, y de cara al boom inmobiliario antes mencionado, se planteó la posibilidad de un desarrollo de alta densidad en suelo de futura urbanización el cual
fue abrumadoramente rechazado por la población y, aún más, en la Propuesta A,
se aseguró el requerimiento de voto para dar el visto bueno a cualquier gran desarrollo en reservas urbanas. Para 1987, cuando apareció el informe Futuros Alternativos para San Diego20 —que abogaba por nociones similares al informe Paraíso
La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y la Comisión Internacional de Límites y Aguas
no se circunscriben específicamente a la región San Diego-Tijuana.
20
Resultado de la autorización para actualizar el Programa de Gestión de Crecimiento Urbano, así
como para revisar el Plan General. El reporte no fue una revisión formal del Plan General, aunque fue
19
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Temporal?—, el gobierno se vio obligado a imponer finalmente un límite relativo
al crecimiento urbano a través de la Ordenanza de Desarrollo Provisional que, sin
embargo, solo restringió el crecimiento a 8 mil unidades nuevas al año; la Ordenanza duró apenas 18 meses (Carrier, 2007). En 1988, la ciudad se comprometió a
fortalecer la cooperación para estimular una planeación regional (Proposición C)
pero ello se verificó a escasos años de una recesión económica que afecto, tanto el
sector inmobiliario como a otros, incluyendo el militar. Como resultado, y a pesar
de la actualización del Plan General (en 1992), de la formalización de la Estrategia
de Gestión de Desarrollo Regional (1994)21 y de la implementación de la Iniciativa
de Barrios Habitables (1994), las medidas de planeación urbana no solo fueron
perdiendo presencia, sino que fueron reestructuradas administrativamente. En 1994,
todo lo relacionado con permisos se transfirió al Departamento de Servicios para
el Desarrollo, mientras que el resto permaneció en el Departamento de Planeación,
el cual perdió su autonomía en 1996. Se conformó entonces el Centro de Negocios
de Servicios Comunitarios y de Barrios que también estaba a cargo de bibliotecas
públicas, parques y recreación. Como da cuenta Carrier (2007), con el arribo de
nueva demanda inmobiliaria, estimulada por una recuperación de la economía
regional, se volvió a modificar la estructura de planeación al formalizar, en 1998,
el Departamento de Revisión de la Planificación y el Desarrollo, y desde el cual se
propondrían dos líneas de planeación, una avocada al espacio construido existente
y otra para la planeación futura. La nueva noción de la planeación urbana apostó
por estimular el crecimiento económico y urbano, de la mano de la conservación
del entorno natural, es decir, se ancló en una visión de la sustentabilidad urbana
reformista. El proceso se gestaría en un contexto de ascenso de una pujante economía del conocimiento (que estimula procesos de gentrificación de la mano del
ascenso de lo que se denominaría poco después como clase creativa; Florida, 2002).
Es decir, se trata de un proceso de clara reconversión de la economía urbana hacia
aceptado como producto. Incluía cuestiones de preservación de valles, ríos y barrancas, para mejorar
la calidad del aire y el agua, para reducir las dependencias a importaciones de energía y agua, para
mejorar los servicios públicos, particularmente los relacionados con el tratamiento de agua y la gestión
de residuos. Abría paso también al emplazamiento de un aeropuerto regional, la ampliación del servicio
de trenes de carga, el fortalecimiento e integración de los sistemas de transporte público masivos.
21
La Estrategia, en sí de carácter voluntario, en tanto que su proponente, la Asociación de Gobiernos
de San Diego, no tiene atribuciones para definir políticas de uso de suelo a nivel local, se centró
en nueve ejes: calidad del aire, sistemas de transporte, agua, tratamiento de aguas residuales, suelo
sensible y protección del espacio abierto, gestión de residuos urbanos y peligrosos, vivienda y prosperidad económica.
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una basada, sí en el turismo y la economía militar, pero también en la investigación
y desarrollo, la manufactura y un intenso comercio internacional.22
La actualización del Plan General de la ciudad de San Diego se daría sobre una
estructura económica regional diferente, pero también en un contexto espacial en
el que la disponibilidad de suelo desocupado para una mayor expansión del suelo
construido se hace cada vez más escasa, lo cual apunta hacia potenciales escenarios
de conflicto en lo que se refiere a la definición de los usos del suelo y su usufructo.
Pese a tales cambios, la construcción desigual del espacio urbano seguiría arraigada, expresándose en el emplazamiento, pactado o disputado, de usos no deseados
del suelo en zonas marginadas, muchas veces donde residen comunidades negras
o indígenas.23 También en el cumplimiento parcial de estándares en instalaciones
públicas y en las asimetrías en la calidad de la prestación de los servicios públicos.
El Plan General de 2008 (www.sandiego.gov/planning/genplan#genplan), el
más reciente con algunas actualizaciones temáticas de 2015, apostaría por dar
continuidad a la estrategia de una “ciudad de aldeas” que había sido ya propuesta
en 2002 con el objeto de estimular el desarrollo inteligente, esto es, como ya se dijo,
distritos densos, con usos del suelo mixtos y caminables, lo cual se asoció con el
avance de medidas de desarrollo orientado al transporte. Otras medidas propuestas
en el Plan, más elaboradas, pero por lo general ya bien conocidas, se retomarían y

Tales procesos de gentrificación anclados en el avance de la economía del conocimiento encuentran
una de sus mejores expresiones en Silicon Valley. En el condado de Santa Clara, California, no solo se
profundizaron las asimetrías entre la clase creativa y el resto de los trabajadores, incluyendo aquellas
de género, sino, además, se agudizaron los problemas medioambientales asociados con la industria
de los semiconductores y procesadores dando pie a escenarios que han sido calificados de racismo
ambiental. Una interesante revisión del caso que devela la otra cara de Silicon Valley es ofrecida por
Pellow y Sun-Hee Park (2002).
23
Un ejemplo de usos no deseados del suelo pactado o aceptado fue la construcción de un relleno
sanitario en tierras de Campo Band of Mission Indians en 1992, o la puesta en operación de casinos
en Barona Band of Mission Indians y en Viejas Band of Kumeyaay Indians. Entre los casos disputados
están: el basurero tóxico ilegal en la calle 38 y Alpha, finalmente fue limpiado en 1981; la resistencia
que llevó a la negación del permiso para la quema de residuos en La Jolla en 1987; las recientes
tensiones en torno a la renovación y eliminación de actividades contaminantes en el barrio latino
de Logan y en el de Old Town National City (donde las industrias aledañas emiten 23 mil toneladas
al año de gases tóxicos); o las disputas relacionadas con el proceso de gentrificación del puerto de
Chula Vista derivado del cierre y retiro de la South Bay Power Plant que culminó su vida útil en el
2010; entre muchos casos más. Cabe precisar que se reconoce a nivel estatal una desproporcionada
localización de usos no deseables del suelo en lo concerniente a comunidades marginales; al respecto
véase: oehha (2017).
22
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ampliarían en el Plan de Acción Climática y el Plan Regional de 2015 que son los
que encabezan la agenda de acción actual según lo establecen las leyes sb 97 de
2007 y SB 375 de 2008.
El Plan de Acción Climática de la ciudad de San Diego, en su edición de
2015, fijó como propósito adaptarse, construir comunidades resilientes, reducir
las emisiones de gei,24 fomentar el crecimiento económico, generar empleos
verdes y promover el desarrollo y uso de tecnologías limpias, implementar la
noción de “ciudad de aldeas” antes mencionada, mejorar la salud pública a
través de mejorar la calidad del aire y del agua, aumentar el control local sobre
su futuro al disminuir su dependencia a las importaciones de agua y energía,
ayudar a los residentes para que tengan consumos eficientes de agua y energía,
mejorar la calidad de vida por medio de una “transportación activa” (peatonal
y en bicicleta), rápida y accesible, conservar los espacios verdes, parques y otros
espacios recreativos, estándares más estrictos para gasolinas y vehículos de carga
ligera y pesada, fomento a la electrificación del parque vehicular privado, mejora
de la gestión y protección de las costas, promoción del manejo forestal urbano
y la producción local de alimentos, reducir la disposición final de residuos, y
estimular la educación comunitaria, el conocimiento y la colaboración entre los
actores sociales (Ciudad de San Diego, 2015). Para todo ello, el Plan de la ciudad
se articula en cinco grandes rubros: (1) edificios eficientes en el uso de energía
y agua; (2) energía limpia y renovable; (3) ciclismo, caminata, tránsito y uso de
suelo; (4) basura cero (incluyendo la captura de metano para la producción de
energía, la disminución de su generación en el punto de origen y su reciclaje), y,
(5) resiliencia climática (Ibid.).
Por su parte, San Diego Adelante: Un plan regional (www.sdforward.com),
plantea la ruta a seguir al 2050 en tres ejes clave: movilidad innovadora y planeación, comunidades saludables y medio ambiente, y, economía vibrante. Para
tal fin, la iniciativa integra el Plan Regional Integral (sandag, 2004),25 el Plan de
Transporte Regional (sandag, 2011) y su más reciente componente, la Estrategia
El año base es 2010, momento en el que 12.9 Gt de CO2e fueron emitidas (55% del sector transporte, 24% en el de electricidad, 16% quema de gas natural, 3% de residuos). El plan se propone una
reducción del 24% de sus emisiones al 2020, del 41% al 2030, y de 51% al 2035, ello con respecto a
su año base. De esas, la mayor parte corresponden a medidas que agencias estatales y federales están
obligadas a implementar. Si las metas son alcanzadas, las emisiones de San Diego pasarán de 12.9 Gt
en 2020 a 6.28 Gt en 2035 (Ciudad de San Diego, 2015).
25
El Plan se enfoca en ocho áreas de acción: forma urbana, transporte, vivienda, medio ambiente
sano, prosperidad económica, instalaciones públicas, fronteras y equidad social.
24
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de Comunidades Sustentables, que responde al mandato establecido por la Ley
Estatal SB 375 de 2008.
San Diego Adelante fue elaborado por la Asociación de Gobiernos de San Diego (sandag, por sus siglas en inglés). Aglutina las 18 ciudades del condado con el
propósito de coordinar esfuerzos en materia de movilidad e incidir, desde ahí, en
otros aspectos relacionados. En dicho sentido, el plan regional actual busca coordinar regionalmente los esfuerzos locales para la movilidad y, desde ahí, aquellos
enfocados al uso del suelo, la planeación urbana y la sustentabilidad, incluyendo
acciones para la consulta y generación de consensos con los 18 gobiernos tribales26
que gestionan soberanamente parte del territorio dentro de la región.
San Diego Adelante establece principios y medidas en su gran mayoría ya identificadas años atrás, las cuales han sido conglomeradas en seis “categorías generales
de política pública”: hábitat y preservación del espacio abierto, prosperidad económica regional, cuidado del medio ambiente, movilidad, alianzas y colaboraciones,
y, comunidades saludables y completas. Entre las acciones puntuales, muchas de
las cuales como se ha dicho se conservan en el tiempo, denotan: centros urbanos
vibrantes; enfoque en áreas ya urbanizadas para permitir la preservación de las
no urbanizadas; protección de cañones, costas, playas y fuentes de agua en hasta
el 55% de la superficie de la región (el dato incluye tierras cultivadas); planeación
inteligente, es decir, aquella que propicia la densificación urbana, el uso mixto del
suelo y el (re)diseño de la forma urbana; reducción de las distancias recorridas en
transporte privado motorizado; ampliación en el uso de combustibles alternativos;
gestión de la demanda del transporte; expansión de la infraestructura de transporte
y tecnologías asociadas que permitan mejorar la calidad del aire, la eficiencia, seguridad y conectividad; fomentar la participación y colaboración para la búsqueda de
soluciones y consensos con actores clave, incluyendo las tribus nativas americanas,
los militares, el sector privado y México (sandag, 2015-B). (véase la proyección de
los usos del suelo al 2035 en la figura 13.

Las naciones tribales reconocidas en San Diego son: Barona Band of Mission Indians, Campo
Band of Mission Indians, Ewiiaapaayp Band of Kumeyaay Indians, Iipay Nation of Santa Ysabel,
Inaja-Cosmit Band of Mission Indians, Jamul Indian Village of California, La Jolla Band of Luiseño
Indians, La Posta Band of the Kumeyaay Nation, Los Coyotes Band of Cahuilla/Cupeño Indians,
Manzanita Band of the Kumeyaay Indians, Mesa Grande Band of Mission Indians, Pala Band of
Mission Indians, Pauma Band of Luiseño Indians, Rincon Band of Luiseño Indians, San Pasqual
Band of Diegueño Indians, Sycuan Band of the Kumeyaay Nation, y Viejas Band of Kumeyaay
Indians.
26
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La inversión deriva esencialmente de medidas en el sector transporte y asciende a
204 mil millones de dólares con un beneficio total anual bruto esperado de 13.4 mil
millones de dólares (1.2 mil millones como beneficios directos de la construcción
y operación de la iniciativa y 12.2 mil millones por aumentos en la eficiencia de los
sistemas intervenidos) (Ibid.). Además de los cobeneficios ambientales derivados
de un sistema de transporte y uso de suelo más eficiente, se perfila la generación de
más empleos (53 mil anuales), en sí de crecimiento económico. Entre las medidas
que lo habilitarían está la promoción la conformación de clústeres de innovación,
mejor acceso a empleos y a la educación, el aumento de la conectividad regional y
global de San Diego, la ampliación de la oferta de vivienda, entre otras.
Con la iniciativa, se busca cumplir con la meta establecida por el estado de
California para el condado de San Diego, para reducir sus emisiones per cápita en
el sector transporte en el orden de un 13% para el 2035 con respecto a la línea base
de 2005; meta fijada en un 15% por San Diego Adelante (Ibid.). El reconocimiento
de los potenciales impactos del cambio climático en la región es uno de los principales móviles, pues se proyectan temperaturas promedio cada vez más elevadas,
así como sequías, inundaciones y el aumento en el nivel del mar. Ello impactará en
la calidad del aire, la disponibilidad y calidad del agua, y la productividad agrícola;
supone una mayor propagación de vectores infecciosos, la frecuencia de incendios
y mega–incendios, la acidificación oceánica, la intrusión de agua de mar, la erosión
de los suelos, la afectación a infraestructura diversa, pero también la del confort y
la de la salud de la población.
La ruta hacia las metas planteadas es compleja y no libre de contradicciones
y tensiones entre las distintas medidas y los diversos intereses en juego. Puede
apostarse por revertir la construcción desigual del espacio urbano y potenciarla a
partir de aprovechar sinergias y cobeneficios, pero sobre todo involucrando activa
y genuinamente a la población en el proceso. El reto de poner exitosamente en
práctica esto último es mayor, a lo cual se suma el hecho de que muchas de las
medidas de sustentabilidad y resiliencia suelen entrar en tensión. Por ejemplo,
una mayor densificación abona a la eficiencia, sin embargo, también incrementa
la vulnerabilidad, al mismo tiempo que eleva el valor del suelo (hoy día solo una
cuarta parte de la población de San Diego puede costear una vivienda de precio
medio; sandag, 2018), lo cual hace cada vez más incosteable la vivienda y la
buena vida para la población de por sí ya marginada. Otro ejemplo es el estímulo
de la conformación de clústeres de innovación que, si bien incentivan la economía, también pueden empujar procesos de especulación inmobiliaria si no son
correctamente regulados, tal y como se ha verificado en San Diego (Sable, 2007).
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Encontrar los puntos idóneos de unas y otras medidas, aún cuando sean política,
social y económicamente viables, no será fácil, y los resultados que pueda lograr
San Diego Adelante están aún por verse.

Desarrollo urbano, sustentabilidad y resiliencia:
el caso de la ciudad de Tijuana

Considerando que México es altamente vulnerable a los impactos del cambio
climático,27 en 2012 aprobó su Ley General de Cambio Climático y en 2013 su Estrategia Nacional de Cambio Climático, y en 2014 su Programa Especial de Cambio
Climático 2014-2018. También ha reconocido de manera creciente el rol de lo urbano para atender tanto los retos del cambio climático como de la sustentabilidad,
particularmente de cara al cumplimiento de los ods en México.
Pese a ello, también se verifican importantes asimetrías en lo que se sabe y se
hace, sea entre un sector y otro o entre diversos lugares. Por ejemplo, en el caso de
Tijuana, apenas a principios de 2018 se comienzan los esfuerzos para la elaboración
de un plan de acción climática, y que incluye un primer inventario de gei, se trata
de una reacción tardía en relación con lo hecho en torno al Programa Estatal de
Acción ante el Cambio Climático de Baja California (semarnat-ine/Gobierno del
Estado de Baja California, 2012).
La reacción tardía se observa también en razón de la adaptación urbana, en este
caso no solo a nivel local, sino comenzando por el nacional. La adaptación ante el
cambio climático ha adquirido especial importancia a nivel discursivo desde hace
varios años, no obstante, aún es poca la atención que se le ha brindado, tanto al
avance de metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad (Sánchez y Morales,
27
Según la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40: “existe un consenso de que,
a lo largo de las próximas décadas, México experimentará un incremento en la temperatura generalizado superior al 6% respecto a la media histórica, y que este será superior al incremento global
en el mismo periodo” (dof, 2013: 33). Se estima así que el 15% del territorio nacional, 68.2% de la
población y 71% del pib están expuestos al riesgo de impactos directos adversos (dof, 2009). Unos
824 municipios con 61 millones de habitantes están expuestos a inundaciones; 283 municipios con 4
millones de habitantes a deslaves; 1,202 municipios con 54 millones de habitantes a sequías agrícolas;
548 municipios con 29 millones de habitantes a una disminución de rendimientos por precipitación;
545 municipios con 27 millones de habitantes a una disminución por rendimientos por temperatura;
1,020 municipios con 43 millones de habitantes a ondas de calor; y 475 municipios con 15 millones
de habitantes a la transmisión de enfermedades (dof, 2013).
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2018), como al empuje de medidas para disminuir la vulnerabilidad socioambiental. Ello es doblemente cierto para el caso de la vulnerabilidad urbana que a penas
comienza a figurar en la agenda política nacional. Pese a ello, debe reconocerse que
sí existen algunos esfuerzos, de hecho, punteros en el país, pero tardíos de cara a
la identificación de la problemática. Es el caso del análisis de la vulnerabilidad de
Tijuana (Sánchez y Morales, 2018)28 o la propuesta, antes descrita, para la Medición multidimensional de las capacidades institucionales que fomenten la capacidad
adaptativa ante el cambio climático a nivel municipal (pnud-inecc, 2017). También
se suma en materia de resiliencia, la elaboración del Perfil de Resiliencia Urbana
de Tijuana (sedatu-Gobierno Municipal de Tijuana, 2017), uno de los 16 perfiles
desarrollados desde la Red de Ciudades Resilientes de sedatu y onu-habitat con
base en la Guía de Resiliencia Urbana que es, como y a se dijo, una adaptación de
la metodología de Perfil de Resiliencia Urbana de onu-habitat.29
A la tendencia descrita se suman otras cuestiones como la acción ante el persistente deterioro de la calidad del aire, la cual no se verificó hasta el 2000 con la
publicación del Inventario de Emisiones Tijuana-Rosario30 y la aprobación del
proaire para la zona Tijuana-Rosarito para el periodo 2000-2005. Posteriormente
no habría una continuidad, lo que se verificó en un pobre monitoreo de la calidad
del aire. El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de
Baja California 2018-2027,31 supone revertir una situación, ello de la mano del
proaire para la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2020. Es relevante, aunque
notoriamente tardía, la implementación del programa de verificación vehicular
en enero de 2013. No obstante, su impacto sigue siendo limitado pues en 2014 se
verificó 17% de la flota vehicular, en 2015 el 32% y en 2016 el 25% de un total de
1.16 millones de vehículos en circulación (22% de los vehículos inspeccionados
fueron rechazados; spa-ba, 2017). La movilidad sustentable sigue pues siendo uno
de los principales problemas de Tijuana y su zona metropolitana debido a la fuerte
dependencia al automóvil privado y al intenso cruce de vehículos automotores
Véanse también los trabajos de consultoría realizados para inecc sobre “Desarrollo de estrategias
de adaptación al cambio climático en municipios vulnerables del noroeste de México”, en: www.gob.
mx/inecc/documentos/desarrollo-de-estrategias-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-municipiosvulnerables-del-noroeste-de-mexico?idiom=es
29
Según el perfil, Tijuana está reprobada o con valoraciones no muy alentadoras en el grueso de ejes
estudiados. Para mayores detalles, véase: https://drive.google.com/file/d/1shLdwjb3Ir0mqhEXclibN
v64lWJDvc23/view
30
véase en: http://server.cocef.org/Final_Reports_B2012/20081/20081_Final_Report_ES.pdf
31
véase en: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310361/24_ProAire_Baja_California.pdf
28
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(privados y de carga) por los puertos terrestres con eua. Desde luego, pensar un
cambio de paradigma en la movilidad obligadamente pasa por discutir la cuestión
del uso del suelo y su planeación, otra cuestión que igualmente tuvo un avance
lento en Tijuana y los municipios conurbados, ello sobre todo cuando se mira de
cara al mismo proceso experimentado del otro lado de la frontera.
Es cierto que desde que Tijuana adquirió su fundo legal en 1940, el suelo
construido se expandió muy rápidamente como producto de fuertes migraciones,
haciendo cualquier proceso de ordenación inoperante. Es de hacer notar que de
1940 a 1950 la población aumentó cuatro veces, alcanzando casi 60 mil habitantes
(Padilla, s.f.). En esa década, con la lotificación del fundo legal que comenzó en 1946,
el asentamiento urbano extendió la calle Primera hasta la línea divisoria internacional, así como las calles de la zona central hacia el sur y el norte. Para la segunda
mitad de la década de los años cincuenta del siglo xx, ya con la reglamentación
sobre fraccionamiento de terrenos de 1951, la ciudad se extendió hasta la zona de
la Mesa con una amplia serie de fraccionamientos autorizados, pero también hacia
la zona del Río Tijuana donde finalmente se consolidaría la colonia Río; producto
de años de asentamientos irregulares (Ibid.).
Los primeros intentos de planeación comenzarían en 1957, cuando se promulgó
la Ley de Planeación Urbanística del Estado de California que impactó en el establecimiento de un nuevo límite de la ciudad, ahora con un fundo legal de 9,476
hectáreas para dar cabida al crecimiento poblacional futuro estimado en un incremento de la población de Tijuana en 400-500 mil habitantes (Ibid.). La expansión
del espacio construido se verificó particularmente hacia la zona poniente con la
expansión de la calle Segunda hacia la zona de playas, no obstante, también se dió
hacia el sur, el oriente, al lado del cruce fronterizo (colonia Empleados Federales),
la Mesa de Tijuana, la Mesa de Otay, y rumbo a la carretera libre hacia Ensenada
(Ibid.). El grueso de esa expansión urbana se gestó en condiciones limitadas de servicios públicos, particularmente de servicio de agua y saneamiento (pero también
de gestión de residuos), situación que llevó a que en 1961 se decretara de utilidad
pública tanto la planeación urbana, como la construcción de obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Tal planeación y obras se verificarían,
según se planteó, solo dentro de lo que se calificó como distrito urbano de Tijuana
(una medida pensada para contener la mancha urbana). Aunado a ello, en 1962 se
formó la Comisión Mixta del Desarrollo Urbano Fronterizo para la elaboración
de un Plan regulador para la ciudad de Tijuana; mismo que incluyó una serie de
aspectos de planeación por etapas hacia el año 2000 (cuando se pensaba que la
población llegaría a 720 mil habitantes). Se incluyeron aspectos de electrificación,
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agua, transporte y limpia hasta cuestiones de densidades por colonias y valor del
suelo (Ibid.). A pesar de las buenas intenciones detrás del plan, quedó rebasado
por el ritmo de expansión de la mancha urbana que, ante el agotamiento de tierras
planas, comenzó a experimentarse en suelo con pendientes, incluso de más del 40
por ciento,32 situación que de entrada supuso un aumento gradual de la vulnerabilidad ante inundaciones y deslaves.33
La edificación y densidad poblacional fue en los hechos desigual y los costos de
proveer servicios públicos elevados, ello debido a la accidentada topografía. Mesa
de Otay sería la zona que más se desarrollaría, emplazándose ahí el aeropuerto,
la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico y la nueva
ciudad industrial. A la par se “recuperaría” la zona del Río Tijuana de asentamientos informales (denominada “Cartolandia”) a partir de la canalización del río,
la asfaltización de tierras parte del lecho del río y su urbanización en etapas, no
sin antes desalojar y reubicar a la población. Con ello se atendía el problema de
las inundaciones periódicas, pero también se mejoraba la comunicación con las
zonas maquiladoras en la Mesa de Otay, cuyo éxito llevaría a la eventual apertura
de una segunda garita (de carácter comercial) y de la autopista Tijuana-TecateMexicali. Asimismo, se estimuló, con apoyos del gobierno federal, el desarrollo
turístico de la costa comenzando con fraccionamientos como San Antonio del
Mar y Las Gaviotas.
Cabe precisar que el problema del agua y saneamiento no ha dejado de ser
todo un reto. Por un lado, las tensiones y disputas transfronterizas por el agua se
mantienen en tanto que la principal fuente de agua de Tijuana (hasta en un 80%)
siga siendo el acueducto Río Colorado-Tijuana con una capacidad de 5,333 litros
por segundo; de ahí que, y considerando los 68 mm al año de lluvia que recibe baja
California, se insista en el planteamiento de aumentar el uso de agua reciclada (no
pasa del 10% en el caso de Tijuana, Rosarito y Ensenada), pero también en el de
construir desaladoras, incluyendo una gigante en Rosario (con capacidad de unos
380 millones de litros al día) que pudiera abastecer tanto el mercado nacional

La ciudad de Tijuana presenta distintos relieves que van desde sierras altas, lomeríos, mesetas y valles
aluviales como el del Río Tijuana, características que derivan en la formación de diversas microcuencas
hidrológicas que en conjunto resultan en un alto índice de escurrimiento. Ello, en un contexto urbano
mal o insuficientemente planeado, puede derivar en mayores grados de vulnerabilidad.
33
Hoy día se considera que más del 10% de la población total de la ciudad de Tijuana vive en zonas
de alta vulnerabilidad a inundaciones y un 18% adicional en áreas clasificadas de vulnerabilidad
media-alta (Sánchez y Morales, 2018).
32
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como estadounidense (Dibble, 2017). Se trata de una apuesta presente en la Minuta
319 de 2012, pero que tomaría forma a partir del apoyo por parte del Banco de
Desarrollo de América del Norte en 2016, ello muy a pesar de sus implicaciones
socioambientales y los consecuentes cuestionamientos públicos (implan, 2016;
Dibble, 2017; Muñoz, Ziaja y Franco, 2017). Por el otro, la mala gestión de las aguas
residuales en Tijuana, aunado a la falta de su tratamiento y su consecuente liberación
al mar, afectó a eua por décadas, especialmente a la bahía de San Diego. De hecho,
la problemática llevó a que en 1965 se procediera a la conexión de emergencia del
alcantarillado de Tijuana con el de San Diego (Acta 222) pero no fue hasta 1985,
cuando finalmente se buscó dar una solución estable, de tal suerte que se pudieran
alejar (de la bahía de San Diego) y tratar las aguas residuales mexicanas (Actas 270
y 283). El proceso culminó con el acuerdo de 1997 para la construcción y distribución de costos (Acta 296) de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas
Residuales de la Bahía Sur, ubicada a tan solo 3 kilómetros de la línea fronteriza
entre San Ysidro y Tijuana, y con una capacidad para tratar 10 mil m3 al día (en
operaciones desde 1999).34
Ahora bien, regresando al breve recuento de la expansión del suelo construido
en Tijuana, se puede argumentar que para la década de los años setenta del siglo
pasado, el desarrollo urbano se daba ya bajo esquemas de planeación un tanto más
articulados, acompañados de un marco regulatorio afín: la Ley del Plan Regulador
de Tijuana y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas de 1975, que estarían en consonancia con los esfuerzos a nivel federal en torno a la Ley General de Asentamientos
Humanos de 1976 y el Plan Nacional de Desarrollo de 1977. Relacionado a tal
impulso, se establece también, desde 1981, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana, y, en 1984, el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Tijuana35 (nótese que esto se dio poco antes de que se modificara, en 1985, el
Artículo 115 de la Constitución para transferir la responsabilidad del cobro del
predial a los gobiernos locales lo cual permitió contar con cierta autonomía, por
supuesto aún limitada, en materia de recursos).
A pesar de ello y a los intentos de estimular la urbanización en el corredor
Tecate-Mexicali con el fin de mejorar la distribución espacial de la población, así
como de la planificación del corredor turístico Tijuana-Ensenada, la ciudad de
Para una lista histórica de las Actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México
y eua, véase: www.cila.gob.mx/actas/cronologico.pdf
35
véase: www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/legislacion/periodico/1984/secc-I-30-11-1984.
pdf
34
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Tijuana y su zona metropolitana siguieron expandiéndose, ciertamente de manera
menos caótica y espontánea que en las décadas precedentes, pero no por ello libre
de retos y problemas diversos, incluyendo los socioambientales que, por ejemplo,
después de fuertes afectaciones por lluvias en enero de 1993 (la precipitación registrada en 3 días continuos fue mayor a la verificada en toda la época de lluvias y
en 14 días de 210 mm; sedatu-Ayuntamiento de Tijuana-implan-cicese, 2014),
detonarían el Plan de Activación Urbana (Campbell y Katz, 2004). Dicho plan,
que buscaba hacer frente a más de 170 millones de dólares en afectaciones, fue
resultado de una consulta pública abierta y del trabajo del Comité de Planeación
para el Desarrollo del estado de Baja California y de la Unidad de Movilización
Urbana del municipio; un proceso no libre de tensiones (Ibid.). Se estructuró en
40 proyectos de infraestructura, especialmente 90 km de avenidas y bulevares que
representaban dos terceras partes del valor de inversión propuesto, medidas para el
control de inundaciones (por el 10% del valor), y el resto en equipamiento urbano
(Ibid.). Pese a todo, el Plan no se concretó y fue pospuesto de manera indefinida
en enero de 1994, debido a dos cuestiones clave, por un lado, a la necesaria actualización del catastro (que se realizaría con apoyo de banobras) y, por el otro, la
fuerte crisis del peso de 1994 que hizo inviable su financiamiento, el cual estaba
pensado vía el pago de una tasa o impuesto por “mejoramiento urbano” (betterment
levy); definido según la proximidad de los predios beneficiados por los proyectos
propuestos (también conocido como mecanismo para la captura de valor derivado de proyectos de mejoramiento urbano).36 Se empujaron, en cambio, proyectos
populares de calado modesto, como el programa ¡Manos a la Obra!, el cual iba en
sintonía con la propuesta federal del Programa Nacional de Solidaridad (19881994), al menos en lo que correspondía al apoyo a la construcción de infraestructura
(Ibid.).37 No debe olvidarse que esto se da a la luz del complejo proceso electoral de
1994 y al calor del asesinato del candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio,
precisamente en Tijuana.
La propuesta del cobro de impuestos específicos para el desarrollo de infraestructura a escala local
ya operaba en ciudades y condados de eua como Nueva York o San Diego. Un ejemplo, aunque no de
captura de valor, es el TransNet, una medida votada en 1987 (Proposición A) para el cobro de un impuesto (hoy de medio centavo a las ventas) para mejorar infraestructura de transporte, desde público,
hasta carreteras, calles y ciclovías (véase: www.sandag.org/index.asp?classid=30&fuseaction=home.
classhome)
37
También se articularía el sector privado para trabajar con el gobierno local, también en sintonía
con el empuje de la política neoliberal en México, en lo que luego se denominó Plan Estratégico de
Tijuana, elaborado por Andersen Consulting en 1995.
36
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Una planeación que pudiera desbordar la lógica de los tiempos electorales, la
mera elaboración de nuevas leyes y medidas regulatorias rápidamente sobrepasadas
por la cambiante realidad de Tijuana, así como la práctica de planear-haciendo,
realmente no se logró articular hasta 1998, con la consolidación y puesta en funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación.38 Para entonces, la expansión del
suelo construido y sus implicaciones era por demás patente. Como se muestra en la
figura 15, la superficie construida pasó de entre unos 77 millones de m2 en 1972, a
160 millones de m2 en 1989, 250 millones de m2 para el 2000, 446 millones de m2 en
2010, y más de 700 millones de m2 en 2017 (Sánchez y Morales, 2018; Ayuntamiento de Tijuana, 2014 y 2017). Debe tomarse en cuenta que el municipio de Tijuana
pasó de 340 mil habitantes en 1970 a 747 mil en 1990, a 1.2 millones en el 2000, a
1.5 millones en el 2010, y a 1.7 millones en 2017 (Ayuntamiento de Tijuana, 2017).
El avance del espacio construido, por ejemplo, con el Corredor Tijuana-Rosario
2000, llevó a que en 2004 se incorporaran legalmente a Tecate y Playas de Rosarito
como parte de la zona conurbada de Tijuana, un proceso estimulado también desde
el gobierno federal.39
38
Es de notarse que Tijuana cuenta con uno de los 53 Institutos Municipales de Planeación que hay
en México (según lo reporta la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación), ello
de un total de 2,457 municipios que conforman al país. Dadas las dimensiones de los municipios
del estado de Baja California, la planeación metropolitana puede ser diseñada y puesta en marcha
desde la figura del municipio pues la mancha urbana sigue estando contenida dentro de sus fronteras
administrativas. Esto es una clara ventaja, pero también todo un reto para un gobierno local que
difiere, por ejemplo, del que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de México que se desborda a
60 municipios de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.
39
Con la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, se reconoció la figura de
la conurbación, declarándose así seis zonas metropolitanas. Con las reformas de 1983 al Artículo 115,
que fortalecieron las facultades de los municipios para la creación de reservas federales fomentaron
la planeación urbana y la asociación de ciertos municipios para hacer más eficientes los servicios
públicos. No obstante, no fue hasta el 2003, con la publicación del estudio “Delimitación de las zonas
metropolitanas de México” de la sedesol, inegi y conapo, que la figura de zona metropolitana tomaría realmente fuerza en la organización y operación de los programas de las dependencias federales
a escala urbana pues, desde 2006, las zonas metropolitanas reciben financiamiento específico desde
el denominado Fondo Metropolitano. Dichos recursos se canalizan para la realización de estudios,
programas, proyectos y obras públicas de infraestructura, equipamiento, medio ambiente y planeación. Debido a la existencia de tales fondos, algunos municipios buscaron conformarse como zonas
metropolitanas. Así, se pasó de 37 zonas metropolitanas en 1990, a 55 en el 2003, a 59 en 2010, y hasta
a 74 zonas metropolitanas en 2015 (derivado de ajustes en la metodología para definirlas; véase: www.
gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015). Las 74
zonas metropolitanas aglutinan 417 municipios, de los cuales 278 son “centrales” y el resto municipios

162

O

o
an
cé

0

2

Kilómetros

1

N

4

Municipio Playas de Rosarito

Estados Unidos de América

Figura 14. Crecimiento del suelo construido en Tijuana, Baja California, al 2013.

Fuente: Sánchez, Morales y Rodríguez (2014).

o
ic
íf
c
Pa

Urbano en 1972
1973 a 1986
1987 a 1994
1995 a 2000
2001 a 2013

asentamientos urbanos sustentables y resilientes

Producto de ello, el Instituto Municipal de Planeación antes mencionado solo
operó hasta 2010, apoyando el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal, así como la planeación municipal de desarrollo urbano. En 2010, con
su disolución y con la del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se
abrió paso a la creación el Instituto Metropolitano de Planeación, el cual supone
articular todo el andamiaje jurídico y regulatorio de los tres órdenes de gobierno,
ahora a escala local y metropolitana.40 El reto no es menor pues solo en el periodo
de enero de 2012 a septiembre de 2018, la ciudad de Tijuana sumó 7.7 millones de
m2 de construcción formal o poco más de la tercera parte de lo que, en el mismo
periodo, aumentó en la Ciudad de México (solicitud de acceso a información pública
00762418). Datos oficiales para la zona metropolitana de Tijuana precisan que en
2015 comprendía una población de 1.84 millones de habitantes en una superficie
de 4,423 km2 y una densidad de 85 habitantes por hectárea (sedatu-conapo-inegi,
2015)41 (véase la figura 15). Las proyecciones para 2034 es que su crecimiento tendencial demandará unas 43 mil hectáreas para cubrir así una superficie construida
de 99,365 hectáreas (implan, 2016).
El Instituto Metropolitano de Planeación ha sido activo desde su conformación.
Ha apoyado en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo del municipio y
“exteriores”, y concentran 75 millones de habitantes de un total nacional de 119 millones en el 2015.
Para mayores referencias, véanse los documentos de delimitación de zonas urbanas del 2000, 2005,
2010 y 2015 en: www.conapo.gob.mx/es/conapo/Delimitacion_de_Zonas_Metropolitanas y www.
gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
40
Hoy día, el marco jurídico relacionado con la planeación urbana incluye, desde la regulación federal
correspondiente, pasando por la estatal (Constitución del Estado de Baja California, Ley de Planeación
y Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California (www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/
Estatal/Baja%20California/wo19519.pdf), Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo105724.pdf), Ley
del Régimen Municipal de Baja California (www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/baja%20california/
Municipios/Ensenada/BCensenadaLey02.pdf), hasta el Reglamento de la Administración Pública para
el municipio de Tijuana, el Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Tijuana, los
diversos reglamentos de administración pública municipal, el Fideicomiso Inmobiliario Municipal, así
como los planes de desarrollo municipales y los planes y programas locales de ordenamiento territorial
y desarrollo urbano. En este contexto, las atribuciones del municipio de Tijuana, encabezadas por la
Secretaria de Desarrollo Urbano y anexas (Dirección Municipal de Transporte Público, copladem, y
Coordinación de Delegaciones) son: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques, jardines y su equipamiento,
seguridad pública municipal, policía preventiva y de tránsito, catastro y control urbano.
41
Estimación de superficie basada en las agem del Marco Geoestadístico Nacional 2010.
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desarrollado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana. También ha estado
a cargo del desarrollo de las Políticas, Estrategias y Proyectos Estructurantes para la
Zona Conurbada Tijuana-Tecate-Rosarito, en 2010, del Programa de Ordenamiento
Territorial de la Zona Metropolitana de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.42 de
diversos programas de desarrollo urbano como el correspondiente al Centro de
Población de Tijuana, los programas parciales de mejoramiento de la Zona Centro
o de Otay Este, los programas parciales de crecimiento de la Zona Sur, de Playas de
Tijuana o de algunos fraccionamientos puntuales de la Delegación Centro Tijuana,
hasta la elaboración del Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Tijuana, el Plan
Estratégico Metropolitano 2034, el Atlas de la Región Fronteriza San Diego–Baja
California y el ya mencionado Perfil de Resiliencia Urbana de Tijuana.43
Así entonces, puede argumentarse que mientras en San Diego los primeros
esfuerzos de planeación coordinada entre diversos gobiernos locales comenzaron
en 1966 (con los antecedentes que dieron origen al sandag),44 en Tijuana, esto se
gestaría a principios del siglo xxi. Como resultado de dicho carácter reciente de la
planificación urbana, los aspectos de sustentabilidad y resiliencia, aunque ya figuran
en la agenda política y social reciente, los resultados concretos aún son limitados en
un contexto en el que, dígase de paso, se sufre aún de una relativa falta de arraigo
debido a la histórica naturaleza migratoria de buena parte de su población (en 2015,
Tijuana figuró como el municipio con mayor población nacida en otro país con
82,233 personas, a lo cual se suma la migración de otros estados que concentra en
Baja California alrededor del 5% de la inmigración en México desde 2010 a la fecha).45
Lejos de analizar a cabalidad los principales planes, programas, atlas y perfil de
resiliencia urbana, en el cuadro 6, se presentan los principales elementos que suponen
abonar a la construcción de sustentabilidad y resiliencia urbana, independientemente
de si se cumplirán en los términos y tiempos establecidos en los documentos en cuestión. De cualquier forma, para cada caso se ofrece una valoración sintética, considerando siempre que se trata de instrumentos de planeación no vinculantes sino indicativos.
véase en: www.sidue.gob.mx/doctos/2015/ot/pozm_ttre-do.pdf
El grueso de documentos puede consultarse en: www.implantijuana.org/información/planes-yprogramas/
44
En 1966 se creó la Comprenhensive Planning Organization dentro del condado de San Diego, a partir
de una autorización estatal de poder conjuntos. La organización fue, desde 1970, responsable de la
planeación metropolitana y la asesoría técnica a gobiernos locales. Un año después se le designa la planeación de transporte regional, entre otras atribuciones. Para 1980 se transforma en la sandag. Para más
información sobre la historia de sandag, véase: www.sandag.org/index.asp?fuseaction=about.history
45
véase: www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
42
43
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Documento

Plan Estratégico
Metropolitano
2012-2034

Parte de considerar necesaria una mayor y
más intensa participación público-privada
para la resolución de problemas a escala
metropolitana en cinco ejes temáticos: lo
ambiental, urbano, económico, social e
institucional. Establece así siete objetivos:
el desarrollo ambiental, urbano,
socioeconómico e institucional para
mejorar la calidad de vida; la planeación
de infraestructura, el desarrollo
económico y social; la participación,
la gestión para la sustentabilidad, la
gestión metropolitana para el desarrollo
sustentable, la integración intermunicipal
y el financiamiento compartido de
proyectos estratégicos; la generación de
una agenda metropolitana que identifique
acciones, actores y responsabilidades; y el
posicionamiento de la zona metropolitana
a escala nacional e internacional.
Evaluó 146 proyectos (78 como resultado
de talleres de participación ciudadana)
de los cuales delinea finalmente 109
proyectos estratégicos con base en su
pertinencia, importancia, viabilidad,
factibilidad, efecto detonador, impacto
geográfico, entre otras cuestiones.
Los proyectos se aglutinan en los
siguientes temas: urbano, económico,
social, ambiental, digital, movilidad,
institucional y binacional.

Descripción genérica

Presenta una noción puntual de planeación estratégica integral y de largo plazo para la acción concertada de diversos actores a escala
metropolitana, esencialmente a partir de grandes proyectos urbanos estructuradores. En el eje urbano dominan los siguientes temas
denominados como críticos: metabolismo urbano, agua (fuentes, administración, conservación, saneamiento y reúso), energía (generación,
distribución y utilización), residuos sólidos (generación, manejo y reciclaje), calidad del aire, riesgos y vulnerabilidad, y calidad de los
espacios abiertos. Entre otros temas críticos cabe mencionar también la ocupación del suelo, la estructura espacial y centralidades, movilidad
y accesibilidad urbana, espacios abiertos y zonas degradadas o participación, pobreza y marginalidad, y cohesión social, entre otros.
El eje ambiental busca incorporar la perspectiva ambiental al análisis de la región para definir desde ahí proyectos estratégicos que
fortalezcan la infraestructura, gestión y las herramientas de planeación. Busca, por tanto, atender el reto de la seguridad hídrica,
la fragmentación y degradación de espacios y ecosistemas naturales, afrontar el reto de la gestión de residuos urbanos y especiales,
mejorar la calidad del aire de la mano de las opciones de movilidad, propiciar la generación y uso de energías limpias, empujar
políticas de sustentabilidad y resiliencia metropolitana.
Los proyectos estratégicos planteados para lograr lo anterior son: planta desaladora Rosarito, represa Panda, aprovechmeinto integral
de las aguas residuales de la zona metropolitana (línea morada), programa de forestación y manejo integral de cuentas, centro de
acopio temporal de neumáticos de desecho, recuperación ambiental del río Tecate, de los arroyos Rosarito y Huahuatay, elaboración
del Atlas Metropolitano de Riesgo y Vulnerabilidad, programa de prevención , manejo y gestión de residuos, centro de coposteo y
reciclaje, planta de incineración de reiduos sólidos Rosarito, consolidación del parque eólico La Rumorosa, cambio de luminarias,
programa de concientización ambiental, centro metropolitano de cultura y educación ambiental, ordenamiento ecológico a escala
metropolitana, programa de cultura el agua, relleno sanitario El Morro-Rosarito, entre otros más.
Entre los retos que se reconocen están el desequilibrio institucional y competencia por recursos entre los municipios que conforman la
zona metropolitana, la falta de coordinación y sobre posición de funciones en el ámbito local y metropolitano, la falta de continuidad
por los cambios de administraciones de gobierno, deficiente participación social y rendición de cuentas, la dificultad de coordinar la
gobernanza multinivel que caracteriza lo binacional y la consecuente falta de instituciones transfronterizas a pesar de los crecientes
acercamientos y colaboraciones entre unos y otros actores institucionales, académicos y sociales de ambos lados de la frontera.
Es evidente que detrás del Plan hay una visión genérica, relativamente integral, de lo urbano que, sin embargo, sigue estando anclada
a una visión de desarrollo de lo urbano desde la infraestructura como eje detonador/articulador, lo cual incluye espacios de diversión
masivos, infraestructura verde (que abona una imagen sustentable de lo urbano), y proyectos de “culturización” de lo urbano. La
apuesta por el marketing de la metrópoli (en este caso, como “Tijuana Innovadora”), que apuesta a la manufactura y al “capital
humano” asociado, encaja bien en las nociones de la ciudad neoliberal (véase más adelante) aunque de hecho la innovación de punta
se haga del otro lado de la frontera. Y si bien, muchas de las propuestas pueden ser deseables, resulta aún insuficientemente claro
cómo los diversos proyectos propuestos se articulan y contribuyen con una visión integral de la metrópoli, los actores beneficiados,
afectados, y los cobeneficios y tensiones presentes. Es decir, a pesar de que se parte de una visión que de algún modo busca ser
integral, conforme avanza la propuesta, esta no lo logra del todo, aunque en efecto sí resulta ser un avance en comparación con las
visiones tradicionales y sectorializadas de lo urbano.
Cabe advertir que en el lenguaje del Plan se nota una considerable influencia de conceptos propios de la literatura anglosajona que
no estaban presentes en otros ejercicios anteriores. Producto de una mayor articulación de esfuerzos de planeación desde el gobierno
con la academia y actores de eua (en este caso, el sandag), ello debe ser cuidado y en su caso, adecuadamente traducido a la realidad
de la zona metropolitana de Tijuana.

Elementos relacionados con sustentabilidad y resiliencia

Cuadro 6. Principales elementos de sustentabilidad y resiliencia urbana presentes en planes y programas vigentes
seleccionados a escala municipal y metropolitana: el caso de Tijuana, Baja California.

Descripción genérica

Está organizado en cinco ejes temáticos
(ciudad incluyente, competitiva, segura,
sustentable, y eficiente-democrática) y
ocho políticas de carácter transversal:
participación ciudadana, prevención
social del delito, combate a la pobreza,
población vulnerable, equidad de género,
medio ambiente y sustentabilidad,
transparencia y tecnologías de la
información. Desde tales ejes y políticas
propone 25 objetivos generales, 78
estrategias y 279 líneas de acción.

Documento

Plan Municipal de
Desarrollo 2017-2019

Se busca transitar hacia una ciudad sustentable, aunque la claridad de lo que ello significa es baja. Se habla de aquella que promueve
el desarrollo urbano ordenado, compacto y con un alto índice de entropía urbana (sic; debe decir “baja entropía”), de la mano del
avance de la movilidad sustentable (incluyendo el desarrollo orientado al transporte). Se precisa así el buen manejo de los ecosistemas,
impedir o limitar la deforestación, dar un tratamiento adecuado a los residuos, proteger las especies en peligro de extinción, reducir
el consumo de energía y por ende las emisiones gei, reducir el uso de pesticidas y de otros contaminantes, minimizar el nivel de
ruido, entre otras cuestiones. Pese a tal descripción de componente, se enfoca en indicadores de mejora de servicios urbanos y de
población beneficiada por obras y servicios. Concretamente se propone la mejora del servicio de limpia y gestión de residuos, la
modernización del alumbrado público, plantación de árboles y mantenimiento de áreas verdes, conservación de edificios públicos y
patrimonio arquitectónico, mejora del servicio de panteones, mantenimiento de vialidades y camellones, señalización, elaboración
de un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable así como de mejora de los sistemas existentes, actualizar la normatividad
aplicable a la movilidad, modernizar el catastro, renovación del centro histórico, elaboración de programas, estudios y proyectos para
el ordenamiento sustentable y resiliente, aumentar la seguridad en la movilidad peatonal, fomentar la participación ciudadana, dígase
mediante un Consejo Consultivo Ciudadano de Planeación, integración de programas en materia de reúso de agua y promoción de
las energías alternativas en una Agenda Verde, mejora de la calidad del aire, entre otras similares).
Es notorio que en la consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo el grueso de propuestas se enfocará en la
mejora del espacio construido, incluyendo su equipamiento, lo cual refleja un deterioro y/o falta de desarrollo de la infraestructura (el
50% de las demandas eran de pavimentación, bacheo y alumbrado público; los únicos aspectos que abonaban a la sustentabilidad eran
recolección de basura y drenaje con el 11.5% de las demandas). La visión de ciudad sustentable, ya no se diga resiliente es limitada,
carece de una visión integral del problema clara, e incluso presenta importantes ausencias en cuanto a acciones ante problemas
que el propio documento identifica como lo es la gestión adecuada de residuos, su composteo, reciclaje, y captura de metano para
la generación de energía. El enfoque para transitar hacia una movilidad sustentable se limita a medidas tradicionales y aún muy
focalizadas al transporte privado motorizado, dejando la posibilidad de delinear una planeación más robusta como producto de un
estudio que —se puede suponer— daría pie a gobiernos futuros para la toma de medidas. En síntesis, a pesar de que discursivamente
el plan incluye los principales conceptos en boga en la arena de la “sustentabilidad urbana” y la “resiliencia urbana”, el entendimiento
de la problemática es aún claramente insuficiente.

Elementos relacionados con sustentabilidad y resiliencia

Cuadro 6. Principales elementos de sustentabilidad y resiliencia urbana presentes en planes y programas vigentes
seleccionados a escala municipal y metropolitana: el caso de Tijuana, Baja California.

Descripción genérica

Está organizado en torno a diez
objetivos generales y cinco objetivos
específicos (crecimiento ordenado,
mejoramiento y consolidación urbana y
rural, ordenamiento territorial, calidad
urbana y participación comunitaria). En
el ámbito metropolitano, propone cinco
metas de acción inmediata (2008-2010),
cuatro metas de corto plazo (2010-2015),
dos de mediano plazo (2015-2020) y una
de largo plazo. A escala intermunicipal
propone tres metas de plazo inmediato,
dos de corto plazo, y una de mediano
plazo. A escala binacional, plantea nueve
acciones de plazo inmediato, seis de
corto plazo, dos de mediano plazo y dos
de largo plazo. En materia ambiental
se precisan 37 metas a diversas escalas
temporales, en aspectos socioeconómicos
se plantean 66 metas, y en administración
se suman 32 metas más.

Documento

Plan Municipal de
Desarrollo Urbano de
Tijuana 2008-2030

Fija entre sus objetivos generales, “promover la utilización racional de los recursos naturales, para mantener el equilibrio ecológico y
disminuir las condiciones de riesgo y mejorar las condiciones ambientales de los centros de población”. Ello deriva del reconocimiento,
con base en el Atlas Municipal de Riesgos del año 2000, que el 7% de la superficie del municipio está condicionada por elementos
de fallas geológicas. Además de las vulnerabilidades asociadas con sismos, se apuntan las relativas a derrumbes y deslizamientos. La
vulnerabilidad aumenta debido a la carencia o ineficiencia de infraestructura (pluvial y de otra índole). Las zonas más vulnerables
identificadas son: Zona Costera, Camino Verde, Los Pinos, Cerro Colorado, matamoros, Villa Fontana y Terrazas del Valle, ello
debido a su alta densidad poblacional, la carencia o insuficiencia de infraestructura vial y de otros servicios públicos, y la presencia
de elementos físicos de riesgo. La falta de información y de adecuada gestión del riesgo por parte del municipio son elementos que
se reconocen como centrales en la construcción social del riesgo en Tijuana, tanto en asentamientos informales, los cuales así fueron
en su momento e, inclusive, en asentamientos formales. Por otro lado, igualmente se reconoce que la administración de la gestión
ambiental ha sido sectorializada y tradicionalmente enfocada al aprovechamiento de recursos naturales. La falta de transversalización de
lo ambiental en la gestión municipal es notoria según lo confirma el Plan, pero aún más, la escasa ejecución de proyectos ambientales
y su evaluación, que supone la vigilancia y seguimiento de acciones propuestas.
Para atender las problemáticas descritas, prescribe la necesidad de establecer políticas de desarrollo urbano que consideren “…los
recursos naturales para lograr un equilibrio entre las concentraciones demográficas y la aptitud natural del suelo”. Las metas planteadas
giran en torno a la conservación de áreas naturales, prevención de riesgos y a la reducción de vulnerabilidades, prevención y control
de la contaminación ambiental, agua, suelo, y aire. El grueso de metas alude a declaratorias, elaboración de estudios, inventarios
y mapas, y al ajuste o actualización de la regulación existente. Otro tipo de acciones en sustentabilidad y resiliencia son solo las
siguientes: reforestación de 113 ha en El Carrizo, gestión de la delimitación para las zonas federales del arroyo Almar y Las Palmas,
programa de prevención a invasiones a zonas de alto riesgo o preservación ecológica, promover sitios para la disposición final de
residuos de la construcción, construir una red para la reutilización de agua tratada para riego de áreas verdes de la ciudad, ampliación
de la red de agua, empujar programas de separación y reciclaje de residuos sólidos municipales, implantar un sistema de recarga
acuífera, gestión de mercados de bonos de carbono, implantación del programa de verificación vehicular, ampliación de la red de
monitoreo de aire en Tijuana, renovación del parque vehicular de transporte público (y eventualmente del privado). Cabe precisar
que, aunque se aboga por una estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico, al mismo tiempo se plantea una “estrategia
urbana en función del desarrollo económico” las cuales inevitablemente entran en tensión. Otras medidas que tienen que ver con la
eficiencia de lo urbano son la consolidación y densificación de las áreas baldías intraurbanas, prevención de la dispersión urbana, o
la zonificación para promover los usos mixtos del suelo y establecer reservas territoriales.

Elementos relacionados con sustentabilidad y resiliencia

Cuadro 6. Principales elementos de sustentabilidad y resiliencia urbana presentes en planes y programas vigentes
seleccionados a escala municipal y metropolitana: el caso de Tijuana, Baja California.

Descripción genérica

Se organiza en torno a ocho objetivos
generales: caracterizar la dinámica urbana
del municipio, proponer una estructura
urbana, usos y destinos del uso del
suelo, contribuir al impulso económico
del municipio, detectar los impactos
medioambientales para establecer
medidas y recomendaciones de carácter
general, dotar de elementos técnicos
y validez jurídica a la ordenación y
regulación del desarrollo urbano, precisar
metas, objetivos, políticas, proyectos
y programas prioritarios de desarrollo
urbano, proponer infraestructura
de comunicación y transporte que
favorezcan la integración intraurbana
e interurbana, y plantear instrumentos
que coadyuven a la consolidación de la
estrategia de desarrollo urbano a escala
metropolitana.

Documento

Programa de
Desarrollo Urbano
del Centro de
Población de Tijuana
2010-2030

El programa parte de reconocer que, en materia medioambiental, “Tijuana presenta una situación critica que deriva del crecimiento
acelerado y anárquico, así́ como de la particular y compleja dinámica de crecimiento poblacional, situación que, aunada al déficit
de infraestructura urbana de saneamiento, como los sistemas para el tratamiento de aguas residuales, tratamiento y disposición final
de residuos, y de equipo de control de emisiones atmosféricas, ha dado como resultado el manejo inadecuado de residuos sólidos
de origen domestico, comercial e industrial, descargas de fosas sépticas y letrinas al subsuelo, el deterioro de la calidad del aire, la
contaminación marina, relacionada con el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento y el vertimiento de residuos sólidos y la
presencia de tiraderos clandestinos”. Se trata de una situación compleja, pues la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos de 2007 transfiere a los municipios las funciones y el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos, lo cual ha puesto mucha mayor presión a dicha escala tanto en lo que respecta a lo netamente biofísico,
como a lo regulatorio.
Se reconoce la vulnerabilidad social, biofísica y socio-organizativa en Tijuana, en particular sismos, inundaciones, deslaves e incendios,
reconociendo la existencia de 41 sitios que presentan condición de algún tipo de riesgo, siendo los sectores que presentan el mayor
número: Santa Fe, San Antonio de los Buenos Aires, y Ojo de Agua. En particular se identifican, por un lado, 10,635 personas en
extrema vulnerabilidad dado su grado de marginación, y, por el otro, 31,399 viviendas con una población de 125 mil personas que
han sido construidas en suelos no aptos para el desarrollo urbano o de riesgo (esencialmente en Sánchez Taboada, Playas de Tijuana,
San Antonio de los Buenos y Cerro Colorado). Se suman también más de 60 mil viviendas construidas en zonas vulnerables a sismos
por su cercanía a las fallas Vallecitos y Silver Strand.

Elementos relacionados con sustentabilidad y resiliencia

Cuadro 6. Principales elementos de sustentabilidad y resiliencia urbana presentes en planes y programas vigentes
seleccionados a escala municipal y metropolitana: el caso de Tijuana, Baja California.

Documento

Perfil de Resiliencia
Urbana de Tijuana
(2016)

Basado la Guía de Resiliencia Urbana
2016 de sedatu y onu - habitat ,
así como en el Modelo para el cálculo y
análisis del perfil de resiliencia urbana de
la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres, el
perfil para Tijuana se organiza alrededor
de once ejes: organización frente a los
desastres; identificación, comprensión
y utilización de escenarios de riesgo;
capacidad financiera para la resiliencia;
diseño y desarrollo urbano; ambiental;
capacidad institucional; capacidad social;
infraestructura; respuesta adecuada y
efectiva; recuperación y reconstrucción;
y temas transversales relacionados con los
Objetivos del Marco de Sendai.

Descripción genérica

Derivado del análisis de las 11 dimensiones o ejes que componen el perfil de resiliencia urbana, se advierten una serie de oportunidades,
sobre todo en la “organización para la resiliencia frente a los desastres” y las “capacidades de respuesta adecuada y efectiva”. El Perfil
de Resiliencia Urbana de Tijuana indica un total de 61 recomendaciones concretas, aplicables en diversas escalas temporales, entre
2017 y el 2040. Entre los elementos que requieren atención, están: (1) actualizar los instrumentos de planeación, desarrollo urbano
y ordenamiento territorial con los resultados derivados del recién elaborado Atlas de Riesgo y, aún más, integrar aquellas prioridades
del Marco de Sendai que no figuran en dicho Atlas; (2) establecer procedimientos para que los tomadores de decisiones tomen en
cuenta escenarios, zonificaciones y recomendaciones emanadas del Atlas de Riesgo y estudios similares; (3) actualizar el Reglamento de
Protección Civil Municipal y asegurar la transversalidad del tema hacia adentro de la estructura institucional; (4) elaborar un Plan de
Contingencia Municipal individualizado para cada tipo de fenómeno perturbador presente en el territorio (donde habrá que considerar
los Subprogramas de Prevención y de Auxilio); (5) elaborar un inventario completo de todos los eventos perturbadores y la forma en
que han incidido en la aparición de otros, de la mano de la generación de escenarios de riesgos de tal suerte que desde ahí se elaboren
planes de prevención, adaptación, absorción y recuperación, a la par del análisis del grado de exposición de los sistemas expuestos
(como, la vivienda, infraestructura, servicios); (6) actualizar el Reglamento de Construcción para que esté apegado a las normas
nacionales e internaciones, considerando las características y peligros principales a los que está expuesta o podría potencialmente estar
expuesta la ciudad de Tijuana; (7) implementar un sistema de alerta temprana y desarrollar los protocolos de atención a emergencias
apegados a la normatividad internacional y de la mano de la mejora de los tiempos de respuesta; (8) elaboración y mantenimiento
de un Manual Operativo de Refugios Temporales. Asimismo, se advierte la necesidad de (9) evaluar los beneficios de las normas o
leyes municipales que incentivan la reducción del riesgo al tiempo que se estimula la inversión en obras de mitigación. Igualmente,
(10) se considera importante que la ciudad pueda proponer iniciativas relacionadas con la inversión o desinversión en función de la
zonificación; (11) que se generen esquemas que permitan darle obligatoriedad a la consulta de instrumentos de evaluación de peligros,
vulenerabilidad y riesgos en apoyo al tomador de decisiones; (12) que se implementen los mecanismos necesarios para mejorar la
generación de recursos propios, se propicien, cuando así sea deseable, alianzas público-privadas; y se desarrollen mecanismos con
instancias internacionales para el financiamiento de acciones de mitigación, gestión de riesgos y prevención. También se advierte
la importancia de: (13) desarrollar un Plan de Acción Climática Municipal y un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial
y/o Ecológico; (14) incluir en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano sanciones económicas o coercitivas para aquellos
que no respeten la zonificación urbana, los usos del suelo o que pongan en riesgo su integridad por asentarse en zonas de riesgo o
irregulares; (15) elaborar un programa de infraestructura urbana y de equipamiento urbano; (16) atender el problema latente de una
insuficiente gestión de los residuos sólidos urbanos, incluyendo el aumento de capacidades en infraestructura; (17) focalizar acciones
para promover la cohesion social y reducir la vulnerabilidad social en zonas y colonias con algún tipo de riesgo y a grupos de mayor
vulnerabilidad; entre otros puntos relacionados con (18) la medición y mejora de indicadores de evaluación y seguimiento, con (19)
la educación ambiental y la cultura de la prevención, (20) la capacitación de brigadas o (21) acciones y campañas de información.
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Elementos relacionados con sustentabilidad y resiliencia
Las inundaciones y deslizamientos son identificados como los principales riesgos que históricamente han afectado al municipio de
Tijuana, sobre todo en la época de precipitación invernal, pero también de manera más recurrente en momentos “fuera de temporada”
(la primera inundación importante se registró en 1874). Entre las colonias afectadas hoy día denotan Cumbres del Rubi, Camino
Verde, Defensores de B.C., Primer Ayuntamiento, Sánchez Taboada, y Anexa Miramar. Ante tales riesgos propone cinco áreas en
donde efectuar proyectos de infraestructura para la mitigación: preservación de la subcuenca Cañón Los Laureles; preservación de
cañones, canalización de escurrimientos y reubicación de personas expuestas en las Colonias Las Torres y Nido de las Águilas; estudio
de soluciones ante deslizamientos en Cumbres del Rubí, en tanto que se expone un tanque de agua importante para el abastecimiento
de la zona poniente de la ciudad, así como en Laderas de Monterrey debido al potencial que hay de interrupción de la movilidad
a causa de deslizamientos.
Las afectaciones derivadas de ondas cálidas y gélidas también se reconoce con temperaturas de hasta 43 °C durante el verano y -1.8
°C en el invierno. Las temperaturas más cálidas se verifican en la zona norte, en Otay las cuales seguramente aumentarán en tanto
que las estimaciones para periodos de retorno de hasta 50 años develan un aumento en la exensión de zonas más cálidas.
Otros riesgos importantes derivan de la sequía, la cual se considera extrema para prácticamente toda la ciudad. Las heladas, en cambio,
solo tienden a presentarse en algunas zonas al norte de Tijuana.

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos indicados, disponibles en la página electrónica del Instituto Metropolitano de Planeación: www.implantijuana.org/
información/planes-y-programas/.

Descripción genérica

Presenta elementos del medio natural,
así como aquellos sociales, económicos y
demográficos del municipio de Tijuana.
Posteriormente, identifica los peligros,
vulnerabilidades y riesgos ante erupciones
volcánicas, sismos y movimientos del
suelo, tsunamis, inestabilidad de laderas,
derrumbes, hundimientos subsidencia,
agrietamientos, ondas cálidas y gélidas,
sequías, heladas, tormentas de granizo
y nieve, ciclones tropicales, tornados,
vientos y tormentas de polvo, tormentas
eléctricas, inundaciones e incendios.
Concluye con cinco áreas claves para la
toma de medidas.

Documento

Atlas de Riesgo 2014
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Considerando las claras diferencias históricas y de desarrollo de capacidades
institucionales,46 es patente que en materia de planeación y gestión, así como en
sustentabilidad y resiliencia urbana existen asimetrías importantes entre Tijuana y
San Diego, algo que se expresa no solo en las tipologías y dimensiones de los retos
y oportunidades imperantes, sino incluso en la cantidad, calidad y consistencia de
la información disponible, ello más allá de que, en efecto, los datos a escala urbana
tienden a ser más escasos o inconsistentes. A continuación, se valoran tales retos
y oportunidades con base en la caja de herramientas usri. Se trata de un ejercicio
sobre el estado de situación actual que busca mostrar en lo concreto el funcionamiento y alcance valorativo y analítico de usri.

Análisis del estado de situación de la
sustentabilidad y la resiliencia de las ciudades
de San Diego, California, y Tijuana, Baja California,
con base en la metodología usri

El análisis del estado de situación de la sustentabilidad y la resiliencia que a continuación se presenta hace uso de la caja de herramientas usri. Su aplicación enfrentó,
como era de esperarse, un doble reto. Por un lado, la complejidad del manejo y
análisis de una gran cantidad de datos. Por el otro, la disponibilidad de datos consistentes y de calidad a escala local. En este último punto es relevante precisar que
debido a la falta de datos a escala de la ciudad per se, los datos que se ofrecen con
detalle en los Anexos 2 y 3 integran tres escalas diferentes, tal y como se precisa en
el cuadro 7. Para propósitos comparativos, cuando hay disponibilidad de datos, se
han incluido para las tres escalas, en su defecto, se presentan datos a escala estatal
o se indica la ausencia de la medición de estos.

Me refiero a capacidades que involucran el desarrollo organizacional, sectorial e institucional, lo
cual incluye tanto instituciones o actores formales como informales, pero organizados. Siguiendo
a Smillie (2001), la construcción de capacidades institucionales locales no es aquí entendida como
fin en sí mismo, sino como medio para lograr un objetivo, en este caso, avanzar hacia escenarios de
genuina sustentabilidad y resiliencia urbana con justicia y equidad. El fortalecimiento de capacidades
locales para la gobernanza urbana sostenible y resiliente requiere, por tanto, partir de sólidos procesos
de diálogo y coproducción de conocimiento, así como de apropiación social (no de la “adquisición”
de capacidades externas que, aunque útiles en ciertas ocasiones, por lo general suelen ser de carácter
pasajero).
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Zona Metropolitana

Comprende los municipios
de Tijuana-Tecate-Rosarito:
4,471 km2

Región de San Diego

Comprende 18 ciudades,
todas dentro del mismo
condado:
Carlsbad, Chula Vista,
Coronado, Del Mar, El
Cajón, Encinitas, Escondido, Imperial Beach, La
Mesa, Lemon Grove, National City, Oceanside,
Poway, San Diego, San
Marcos, Santee, Solana
Beach, y, Vista.

San Diego

Tijuana

Cuadro 7. Escalas empleadas en la obtención de datos para la valoración con base en usri.

Municipio

Comprende la ciudad o centro
de población (urbano) de
Tijuana, así como el resto
del territorio del municipio:
1,238 km2

Condado (county)

Comprende la ciudad de
San Diego y el resto del
territorio del condado:
11,722 km2

San Diego

Tijuana

Cuadro 7. Escalas empleadas en la obtención de datos para la valoración con base en usri.

Comprende solo el suelo urbanizado de Tijuana: 921 km2

Comprende solo el suelo
urbanizado de San Diego:
885 km2

Fuente: Elaboración propia.

Centro población

Ciudad (city of…)

San Diego

Tijuana

Cuadro 7. Escalas empleadas en la obtención de datos para la valoración con base en usri.
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Dado que el propósito de la presente medición es mostrar el potencial de usri
como una caja de herramientas que permite manejar una gran cantidad de datos
e información para la valoración cuantitativa y cualitativa de la sustentabilidad y
la resiliencia urbana, los datos obtenidos se han procesado y codificado (mediante
colores) en la escala de usri desde una valoración de experto y sobre la base de
información disponible. Ello se debe a que su implementación para la toma de
decisiones, tal y como ya se ha precisado, requiere del establecimiento de metas
socialmente consensuadas, un ejercicio central pero que desborda el propósito
académico de la presente publicación. Dejando pendiente, pero al mismo tiempo
reconociendo que tal ejercicio es necesario para el uso de usri en el ámbito del
diseño y ejecución de políticas públicas, el cuadro 8 resume los resultados de las
cuatro dimensiones de usri para ambos casos de estudios.
Cuadro 8. Valoración de los casos de San Diego (sd) y Tijuana (tj)
con la caja de herramientas usri.
Dimensión
Ecológica
índice

sd

Dimensión
Económica
tj

índice

sd

índice
tj

sd

tj

isc.19

ie.1

i$.1

isc.20

ie.2

i$.2

isc.21

ie.3

i$.3

isc.22

ie.4

i$.4

isc.23

ie.5

i$.5

isc.24

ie.6

i$.6

isc.25

ie.7

i$.7

isc.26

ie.8

i$.8

isc.27

ie.9

i$.9

isc.28

ie.10

i$10

isc.29

ie.11

i$.11

isc.30

ie.12

i$.12

isc.31

ie.13

i$.13

isc.32

ie.14

i$.14

isc.33

ie.15

i$.15

isc.34
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ie.16

i$.16

isc.35

ie.17

i$.17

isc.36

ie.18

i$.18

isc.37

ie.19

i$.19

isc.38

ie.20

i$.20

isc.39

ie.21

i$.21

isc.40

ie.22

i$.22

isc.41

ie.23

i$.23

isc.42

ie.24

i$.24

isc.43

ie.25

i$.25

isc.44

ie.26

i$.26

isc.45

ie.27

i$.27

Dimensión Gobernanza

ie.28

i$.28

ig.1

ie.29

i$.29

ig.2

ie.30

i$.30

ig.3

ie.31

i$.31

ig.4

ie.32

i$.32

ig.5

ie.33

i$.33

ig.6

ie.34

Dimensión Social

iG.7

ie.35

isc.1

ig.8

ie.36

isc.2

ig.9

ie.37

isc.3

ig.10

ie.38

isc.4

ig.11

ie.39

isc.5

ig.12

ie.40

isc.6

ig.13

ie.41

isc.7

ig.14

ie.42

isc.8

ig.15

ie.43

isc.9

ig.16

ie.44

isc.10

ig.17
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ie.45

isc.11

ie.46

isc.12

ie.47

isc.13

Ideal

ie.48

isc.14

Bien

ie.49

isc.15

Regular

ie.50

isc.16

Malo

ie.51

isc.17

Crítico

ie.52

isc.18

Sin dato

Códigos de valoración

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de diversas fuentes, los cuales pueden ser descargados en formato
Excel de www.bit.ly/2AK7G34.

Derivado de la valoración expuesta en el cuadro 8, cabe advertir que, aunque
algunos indicadores pueden ser valorados como temas o aspectos de mayor o
menor preocupación local, es decir, en el marco de un análisis de un solo caso, en
la valoración comparada debe contrastarse una realidad con la otra de tal suerte
que los pesos otorgados tengan no solo sentido para cada caso sino para el propio
análisis comparativo.
En esta ocasión, los pesos otorgados a cada dimensión son equitativos (25%
cada una). Cada indicador tiene, a su vez, un peso que deriva de la cantidad de
indicadores que componen a cada dimensión por lo cual, en términos reales, cada
indicador de la dimensión con más indicadores (la ecológica), tienen menos peso
que otros indicadores vistos de manera individual. Este proceso de ponderación
puede ser ajustado, como se dijo, de cara a las metas socialmente definidas en cada
caso o conjunto de casos analizados. También puede ser formalizado matemáticamente, tal y como se anotó en la nota al pie 5 (Cap. 3, pág. 111), un proceso que
desborda el ejercicio de tinte académico aquí propuesto.
El cuadro 9 presenta, para cada caso de estudio, el resultado de agregación
de los cuatro índices que componen la caja de herramientas usri, así como su
presentación gráfica en el formato de pirámide (trunca) de la sustentabilidad y
la resiliencia urbana. Para ello se ha usado un sistema de valoración con rangos
del 0 al 5 que corresponden a cada uno de los códigos de valoración empleados:
0 para los casos sin datos, 1 para estados críticos, 2 para malos, 3 para regulares,
4 para buenos, y 5 para estados ideales. Los valores correspondientes a cada indicador, según su valoración y código, son promediados y el resultado agregado es
entonces traducido nuevamente a la escala de códigos de valoración empleados.
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180
0

1

2.1
2.0

2.6
2.5

3

4

5

Crítico

Malo

Regular

Bien

Ideal

Índice

Cuadro 9. Indice usri de San Diego y Tijuana.

iE

i$

Tijuana
iSC

iG
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Fuente: Elaboración propia. (Diseño gráfico: Angeles Alegre Schettino).
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Según la apliación de la caja de herramientas usri, Tijuana está prácticamente
en el extremo más bajo de una sustentabilidad y resiliencia regular, un resultado
ligeramente menor que el que se obtuvo con la metodología cpi de onu-habitat,
la cual categoriza la ciudad en una escala de “prosperidad global” moderadamente
débil, sobre todo debido a cuestiones medioambientales (infonavit-sedatu-onu
habitat, 2016), lo cual resulta similar en el caso de usri.47 En el caso de aquellos
aspectos que refieren a la dimensión de gobernanza de usri, si bien Tijuana no
resulta bien valorada en el cpi, tampoco visibiliza la limitada participación social
(que a su vez desdibuja las asimetrías e injusticias sociales y ambientales existentes), la insuficiente coordinación de las políticas públicas y la aún restrictiva
transparencia y rendición de cuentas, tal y como lo logra apreciar el índice de
gobernanza de usri.
Es importante advertir que, debido a que la valoración usri es un proceso
hibridado, de tipo tanto cuantitativo como cualitativo, el resultado no está libre
de subjetividades o procesos reflexivos de parte de los actores involucrados (como
tampoco lo es el mismo cpi). Por ello, es importante que en el uso de usri para
el diseño y ejecución de política pública, el sistema tradicional de valoración de
expertos sea trascendido, de tal suerte que se logre un genuino proceso de coproducción, interdisciplinar y participativo. Así, entonces, idealmente los pasos de
dicho proceso se habrán de transparentar, dígase a través de la elaboración de por
lo menos dos matrices de análisis o lo que se ha calificado como matriz de doble
impacto (Munda, 2008). Una resultante del trabajo de especialistas a cargo de la
implementación de usri, como lo son los cuadros 8 y 9 antes presentados, y otra
(u otras) que resulten de la coproducción misma con otros actores.
El presente análisis, como lo sumariza el cuadro 9, confirma lo que ya se ha
descrito previamente, la producción desigual del espacio urbano en prácticamente
todas las dimensiones e indicadores de usri, lo que indica que, a pesar de tratarse
de un espacio construido prácticamente continuo, las dinámicas y lógicas de un
lado y otro de la frontera son muy distintas, de ahí que Alegría (2009), como ya
se dijo, precise que se trata en realdiad de dos ciudades y no de una misma zona
metropolitana transfronteriza.

Los resultados obtenidos no se pueden comparar a detalle debido que el cpi solo publica los subíndices obtenidos, no así los datos per se obtenidos para cada indicador. Por otro lado, las escalas
espaciales difieren, pues el cpi mide el municipio de Tijuana y la Zona Metropolitana (Tijuana, Playas
Rosarito y Mexicali). En cambio, usri mide el caso de la ciudad central de Tijuana.
47
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Ahora bien, debido a la estructura económica de la región de estudio, ambos
asentamientos develan en la valoración usri una degradación de la dimensión
ecológica a favor de la económica, con sus respectivas desigualdades de un lado y
otro de la frontera, incluyendo los impactos diferenciados en lo social y la estructura de gobernaza. En ese sentido, los bienes y males generados desde la peculiar
producción de espacio binacional son socialmente distribuidos de manera desigual,
tanto hacia adentro de cada asentamiento como entre una y otra ciudad. En otras
palabras, la calidad de vida y el grado de participación social es relativamente mejor
en San Diego que en Tijuana y, pese a las asimetrías hacia adentro de cada caso,
las expectativas en el corto y mediano plazo son claramente divergentes, inclusive
con potencial de ser conflictivas si la tendencia de degradación del entorno natural
continúa.
Derivado de esta valoración que, de hecho, debería ser enriquecida con la resultante de la matriz de “no-especialistas” (de tal suerte que se obtenga una valoración integral desde la mencionada matriz de doble impacto), puede por lo pronto
sostenerse que la transición-transformación hacia escenarios de sustentabilidad y
resiliencia urbana, con justicia y equidad en una región fronteriza, involucra sin
duda toda una serie de retos, mismos que habrán de traducirse en metas, medidas
y acciones específicas, incluyendo las de monitoreo o seguimiento, y para lo cual
la deliberación participativa es imprescindible.
En ese sentido, cabe precisar que el presente ejercicio, al ser de tinte académico
y exploratorio, se limita a la identificación general de temas estratégicos para la
sustentabilidad y la resiliencia urbana en la región San Diego–Tijuana a partir de
los resultados obtenidos de la matriz de “especialistas” aquí desarrollada. Reconoce,
sin embargo, la necesidad de empujar una gobernanza participativa como vía para
estimular el verdadero potencial de la caja de herramientas usri de tal suerte que el
diagnóstico logrado con cada evaluación, basada en la matriz de doble impacto, alimente los propios procesos de toma de decisiones al permitir un diálogo informado
e incluyente que resulte en un eventual acuerdo social acerca de las metas fijadas y
las acciones prioritarias, sus cobeneficios y potenciales trade-offs. Esto significa en
la práctica que, además, usri habrá de ser acoplada a una serie de mecanismos para
la planeación y gestión; dígase, por ejemplo, los propios Programas Municipales
de Desarrollo Urbano, el diseño presupuestal, etcétera. En tal contexto, el uso de
usri para el monitoreo de avances sobre las metas fijadas puede a su vez perfilarse
como un mecanismo adicional de rendición de cuentas.
Dicho lo anterior, los temas estratégicos derivados del ejercicio de valoración
aquí desarrollado se resumen en el cuadro 10.
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Cuadro 10. Temas estratégicos para la sustentabilidad y la resiliencia
en la región metropolitana transfronteriza de San Diego-Tijuana.
Cuestiones de interés común

Cuestiones adicionales
de particular relevancia
para San Diego

• Contención de la mancha ur• Seguridad hídrica.
bana, densificación y desarrollo
• Calidad del aire.
inteligente.
• Seguridad energética y transi• Combate a la corrupción y rención a energías renovables.
dición de cuentas.
• Movilidad sustentable.
• Densificación y usos mixtos
del suelo.
• Planeación urbana transfronteriza.
• Seguridad transfronteriza.
• Construcción de capacidades
transfronterizas para la adaptación y la resiliencia.

Cuestiones adicionales
de particular relevancia
para Tijuana
• Gestión sustentable de residuos urbanos, peligrosos y de
manejo especial, incluyendo
captura de metano.
• Gestión sustentable de aguas
residuales, incluyendo tratamiento, reúso, y captura de
metano.
• Mejora del ordenamiento territorial a escala local y metropolitana.
• Contención de la mancha urbana, densificación y mejora
del equipamiento urbano, infraestructura y servicios.
• Atención a la informalidad
• Combate a la corrupción y rendición de cuentas / mejora de
la gobernanza urbana.
• Seguridad urbana.

Fuente: Elaboración propia.

Los temas se han aglutinado en aquellos de interés común y de interés individual,
ello debido a la complejidad institucional multinivel y a los intereses binacionales
en juego que a su vez ponen en entredicho la flexibilidad de una transición–transformación conjunta y lo menos desigual posible, así como la fluidez de esquemas
formales transfronterizos de coproducción de conocimiento y de soluciones de
largo aliento.
Pese a tal escenario, y precisamente por ello, cabe subrayar el potencial que las
diversas comunidades fronterizas tienen para presionar y revertir, al menos gradualmente, ciertas tendencias y abonar a la construcción de la sustentabilidad urbana.
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En su caso, tal avance necesariamente habrá de pasar por una mayor coordinación
de los diferentes niveles de gobierno en ambos lados de la frontera, pero también
de ajustes necesarios en lo que respecta a las atribuciones que tienen los gobiernos
locales, las entidades de planeación/gestión territorial (y urbana) a escala regional,
y la sociedad civil organizada.
En el caso mexicano, la coordinación y (re)configuración de la planeación,
regulación, gestión y seguimiento para la transición–transformación de los asentamientos urbanos fronterizos hacia modalidades ambiental, económica y socialmente deseables sería central para pensar la región fronteriza como un espacio
con características y dinámicas, sí particulares, pero al mismo tiempo que debe
estar en función, tanto de los intereses locales y regionales, como nacionales. Ello
no solo en términos de una noción tradicional de la sustentabilidad, resiliencia, la
cooperación internacional y la seguridad en su sentido amplio (socioeconómica,
ecológica y ambiental), sino de la necesidad de pensar la problemática como un
todo y desde una perspectiva de maximizar el bien común, lo que trae de nueva
cuenta a la discusión el carácter reflexivo de la sustentabilidad, la resiliencia y, en
sí, del imaginario del desarrollo.
La experiencia en torno al agua (cila) o las cuestiones medio ambientales
y de infraestructura (Banco de Desarrollo de América del Norte / Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza) son un antecedente importante de coordinación institucional para, en su caso, eventualmente propiciar esquemas exitosos en
materia de gestión del suelo construido (lo cual estrictamente no ha sido aún el
caso). Otras experiencias desde la sociedad civil organizada muestran un potencial
similar, tal y como se describe en el siguiente capítulo, el cual vincula la apuesta por
una gobernanza urbana participativa y la visibilización y acción de los movimientos
de justicia socioambiental para la transición–transformación urbana.
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Si bien la valoración expuesta en el capítulo anterior permite dar cuenta de diversos
aspectos del estado de situación y avances hacia la sustentabilidad y la resiliencia
urbana, se considera necesario profundizar en el análisis cualitativo y sobre todo
contextual de algunos aspectos propios de la política y la ecología política urbana
en San Diego y Tijuana para, desde ahí, enriquecer la discusión ofrecida respecto
a la necesidad de avanzar hacia una nueva gobernanza para la tranformación
urbana. Esta necesidad responde a una limitación práctica en el uso de la caja de
herramientas usri que aquí se presenta, misma que principalmente se debe a las
siguientes cuestiones:
— La valoración realizada es solo sobre el estado de situación actual, por lo cual
no refleja ninguna evaluación de avance con respecto a metas delineadas.
— Si bien se hace un ejercicio de consulta para la validación de los componentes que integran la caja de herramientas usri, este no es un ejercicio
participativo activo, suficientemente representativo, ni totalmente localizado, es decir, que se enfoque en los actores sociales de cada asentamiento
analizado (debe recordarse que la consulta se hizo también a especialistas
de diversas partes del mundo).
— Derivado de la implementación de la caja de herramientas usri como
ejercicio académico, la selección de los indicadores que componen la caja
de herramientas usri y su valoración de cara a metas o imaginarios de lo
deseable (definidos, de cara a procesos más democráticos y participativos,
por los actores más capaces) no es posible si se parte de una noción de
gobernanza participativa. Y es que, por ejemplo, los indicadores cuya dirección ha sido indicada con el símbolo ↨, son aquellos que particularmente
pueden tomar una dirección deseable, al alza o a la baja, según la noción de
desarrollo, sustentabilidad, resiliencia y gobernanza desde la que se parta.
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— A pesar de que se ha seguido una postura de valoración que se alinea al
entendimiento aquí planteado de sustentabilidad, resiliencia y gobernanza
para la genuina transformación urbana, los componentes de gobernanza
seleccionados en usri pueden ser valorados y sopesados de manera diferente
si se parte de una noción de gobernanza limitada a lo institucional y que,
como se ha dicho, es funcional a la transición urbana.
— Dado que la gobernanza participativa se construye en la práctica, es pues
evidente que cada caso concreto, según su realidad sociopolítica imperante,
habrá de elaborar sus propios mecanismos para que una genuina democracia participativa se consolide hacia adentro del propio proceso de toma de
decisiones y acciones para la transformación urbana. En consecuencia, ello
habrá de traducirse en la posible inclusión de indicadores adicionales en usri.
Considerando que la mera valoración del estado de situación de la gobernanza
urbana, dígase a través de la caja de herramientas usri, no supone en sí misma
el avance hacia una genuina gobernanza participativa, la ampliación del análisis
cualitativo y contextual obedece a la necesidad de problematizar con mayor detenimiento algunos aspectos esenciales de lo político en la producción del espacio
urbano —tanto teóricos como empíricos, para desde ahí habilitar ejercicios robustos
de replanteamiento de la gobernanza socioambiental existente.
En los casos de estudio que ocupan a este trabajo, interesa hacer énfasis en
los actores sociales que usualmente tienden a tener menos peso en los procesos
imperantes de toma de decisiones a escala local, particularmente de aquellos que
están activos en el avance de imaginarios sobre la transición-transformación hacia
escenarios de mayor sustentabilidad y resiliencia urbana. Su visibilización supone,
desde una mirada académica, reconocer su presencia y rol de tal suerte que, cuando
se apueste por un uso de la caja de herramientas usri en un contexto de toma real
de decisiones, se tenga una aproximación amplia e incluyente no únicamente de
los elementos clave, sino de los actores que, más allá de los institucionales y empresariales que suelen tener más presencia, también son parte de una gobernanza
urbana participativa.
Con esto en mente, se describe de manera sintética la dimensión política de
la producción desigual del espacio urbano para luego ofrecer una aproximación
general a las injusticias socioambientales a las que están expuestas los actores sociales más vulnerables en San Diego y Tijuna. Para ello, primero se contextualiza
la movilización de justicia socioambiental en California y Baja California, para
posteriormente aterrizar el análisis a escala local y binacional. La lectura de ambos
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casos permitirá mostrar no solo la construcción desigual del espacio binacional en
cuestión, sino también la emergencia de movimientos de justicia ambiental tanto
hacia adentro de cada asentamiento, como en uno y otro lado de la frontera.
Lo anterior es relevante para dimensionar mejor la gobernanza socioambiental
de la región más allá de los espacios institucionales o formales y que no en pocas
ocasiones excluyen de su diagnóstico y agenda de actuación problemas o situaciones
evidentes de injusticia socioambiental. La gobernanza en su sentido amplio supone,
por el contrario, reconocer que los sujetos sociales, incluyendo los más vulnerables,
abogan no solo por mejores condiciones de vida, inclusión y justicia social, sinotambién reproducen y reinventan sus identidades colectivas, estableciendo lazos
sociales y construyendo coaliciones, alianzas y redes formales e informales; todas
medidas para hacer frente a los efectos de una producción desigual del espacio,
pero también para desde ahí hacer propuestas y darles seguimiento, e incluso para
apostar por la construcción de soluciones o alternativas a situaciones concretas.
El reconocimiento de tal complejidad es sin duda nodal desde un punto de vista
académico, y también para el avance de una gobernanza urbana más robusta, que
supone soportar el uso de la caja de herramientas usri en un contexto de toma
real de decisiones. Tal carácter “robusto” de la gobernanza pasa por la inclusión
y activa participación social que, a su vez, habilita la coproducción de conocimiento tal y como ya se describió en el tercer capítulo, con base en la propuesta
teórica articulada en Delgado (2015b) y que metodológicamente se articula en la
elaboración de la mencionada matriz de doble impacto (Munda, 2008). Lo dicho
implica entonces que, como parte de la implementación de la caja de herramientas
usri, sea necesario contextualizar el carácter desigual de la producción del espacio
urbano y sus implicaciones socioambientales, de tal suerte que se tenga un marco
de referencia mínimo que permita valorar si los mecanismos participativos empleados son realmente incluyentes. Esto es, si los actores sociales requieren solo
de condiciones propicias para que se autoconvoquen, o si es necesario explorar
novedosas formas de inclusión, diálogo y participación social activa que permitan
un uso efectivamente robusto de la caja de herramientas usri.

La dimensión política de la producción del espacio urbano

La construcción del espacio urbano es una cuestión que intrínsecamente se circunscribe en lo político, de ahí que Rossi y Vanolo (2012) identifiquen tres aspectos
cruciales de lo político urbano (urban politics):
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1. lo político de la representación, es decir, las formas en las que se producen
y circulan imágenes y discursos que soportan imaginarios “deseables” de
lo urbano, contexto en el que aquellos imaginarios que habilitan la mayor
acumulación de capital son los que más fuerza tienen en la esfera de lo
“políticamente correcto”, propia de las elites urbanas;
2. las políticas de gobierno o las modalidades en las que se gobiernan las ciudades en la era neoliberal, y,
3. los procesos políticos contestarios en los que se condensan toda una diversidad de resistencias sociales y propuestas que abogan por una ciudad justa
e incluyente.
Lo político de las representaciones, sus discursos y estrategias, es decir, los imaginarios desde los cuales se estructuran y entienden las cosas o procesos, en este
caso, “la ciudad” y la vida en la ciudad, es sin lugar a duda central. Aquellas visiones
dominantes chocarán con las representaciones alternativas y con aquellas propias
de los habitantes que no ven reflejada su realidad y vida cotidiana en las primeras.
Los imaginarios de las zonas céntricas, altamente conectadas a procesos de cosmopolitización y globalización serán completamente diferentes a aquellos que, dentro
del mismo asentamiento urbano, están marginados, con acceso limitado a servicios
públicos, infraestructura y equipamiento urbano, no siempre de la mejor calidad.
Es así que, para Rossi y Vanolo (2012: 15), las representaciones tienen un poder de
actuación intrínseco que modela los objetos discursivos, contribuyendo en consecuencia con la reproducción de las desigualdades socio–espaciales existentes. Y es que
las representaciones dominantes, de la mano de los instrumentos de política (policy)
y regulación, modelan en los hechos lo que Rossi y Vanolo (2012: 15) denominan
como “racionalidad de gobierno” (o del Estado, el cual no es estático ni homogéneo).
En la conformación de dicha racionalidad de gobierno, operan o se integran diversos
actores no estatales que comparten visiones o representaciones de lo urbano similares
o que de hecho las han propiciado desde escalas supranacionales y/o nacionales.
Por su parte, los procesos políticos contestatarios cuestionan la idea de que los
miembros de una comunidad son sujetos gobernables pasivos y que, consecuentemente, consienten la preservación del status quo. En este punto, cabe precisar que
lo dominante está en constante tensión debido a la complejidad y dinamicidad
que caracteriza al espacio urbano y que obliga a replantearlo de cara a los desafíos
emergentes, tanto socioeconómicos y políticos, como ecológicos. Por ello, para el
caso de la sustentabilidad urbana, lo dominante se delinea entre apuestas propias
de la sustentabilidad del status quo y las reformistas.
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Asimismo, los procesos políticos contestatarios, al visibilizar las debilidades,
contradicciones desigualdades, e injusticias y rechazar las representaciones dominantes, abogan por un “derecho a la ciudad” desde el cual se empujan visiones
alternativas del espacio y la vida urbana, así como prácticas y estrategias propias.
Sin embargo, mientras algunas visiones alternativas son más de tinte “reformistaprogresista”, otras más críticas apuestan por una transformación antisisistémica
que busca trastocar la lógica de lo urbano al priorizar los valores de uso, en lugar
de la acumulación de capital, la cual, tal y como ya se describió, ha encontrado
en la expansión del espacio construido uno de sus mayores nichos de oportunidad: ahora de la mano de la renovación y expansión del espacio urbano para la
sustentabilidad reformista que, más allá de resolver o no ese problema, no cierra
necesariamente la brecha de las desigualdades e injusticias imperantes. Por ello,
es oportuno reconocer, a decir de Kulcsar y Domokos que “la labor de las élites
urbanas se avoca no solo a la expansión y acumulación de capital, sino también a
fortalecer su posicionamiento político” (en Rossi y Vanolo, 2012: 49). No es pues
casual que la confrontación de visiones, hoy por hoy, obligue a las elites urbanas
a implementar, desde la estructura del Estado, una doble acción: la integración/
represión y la dominación/regulación (Castells, 1977).1
En dicho contexto llama la atención que, a pesar de la concentración de las
desigualdades en el espacio urbano, la atomización social sea precisamente ahí
1
Castells escribe que hay una doble dialéctica del aparato del Estado. Por un lado, debe asegurar la
dominación de las clases dominantes y, por el otro, ha de “regular las contradicciones que se manifiestan entre esa y entre diferentes instancias divergentes de formación social (económicas, ideológicas,
remanentes de otros medios de producción, etcétera)” (Castells, 1977: 209). El autor afirma entonces
que “la organización institucional del espacio es determinada, en primer lugar, por la expresión
[…] del proceso de ensamblaje de integración, represión, dominación y regulación que emana del
apataro del Estado” (Ibid.). La integración se puede gestar en la autonomía de una división espacial
que permite una cierta participación de las colectividades locales en los procesos de decisiones, pero
al operar tal autonomía desde una estructura de administración jerárquica, atomiza las diversas unidades espaciales y las somete a relaciones que habilitan la centralización de la toma de decisiones. Al
mismo tiempo, las clases dominantes organizan el espacio al delinear las normas de funcionamiento
de toda la unidad espacial segmentada y al retener la posibilidad de empujar iniciativas centralizadas
que directamente transforman el espacio de las comunidades locales (Ibid.). Si bien las particularidades han cambiado en el contexto del estado neoliberal, puede sostenerse que tal rol de represión y
dominación sigue siendo válido, al tiempo que la integración y regulación se da, pero en constante
tensión con la actuación de los actores económicos preponderantes. Para una lectura crítica de la
regulación en un contexto de neoliberalización de la naturaleza, léase la propuesta de desregulación
y re-regulación de Castree (2008).
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empujada al extremo, no únicamente por el propio ritmo de la cotidianidad de la
vida en la ciudad, sino al hacer del propio espacio construido un medio para ello.
Desde la producción de espacio para la socialización mediada por el consumismo
—cada vez más los espacios (privados)de consumo, como los centros comerciales,
adquieren el rol de espacios de socialización por excelencia tanto en eua, Singapur,
Seul, México, u otras latitudes—, hasta la conformación de comunidades cercadas y vigiladas, o la separación de zonas más o menos marginadas por grandes
vialidades u otro tipo de infraestructura urbana de tal suerte que, incluso, la clase
urbana media y alta puedan evitar entrar en contacto con los barrios de las clases
más marginalizadas o pobres.
Ese tipo de construcción contemporánea del espacio urbano, como Lafebvre
sostiene, conforma un “espacio represivo” que oculta las desigualdades imperantes,
que disimula la explotación represiva y el resultado de tal explotación (Lefebvre,
2016 [1972]). Lo represivo del espacio urbano es incluso literal en tanto que la
policía juega un papel significativo. Como suscribe Lefebvre, la criminalidad en
las ciudades justifica su presencia, pero en realidad su función principal es la de
velar por el orden social establecido y el tipo de espacio que emana de ahí (lo cual
incluye la limitación de la libre expresión de movimientos disidentes) (Ibid.).
La actuación de la policía tiende a dirigirse contra las personas de estatus más
marginal, no en pocas ocasiones siendo discriminatorio o haciendo uso excesivo
de la fuerza y, en el caso de México, fomentanto o siendo parte de esquemas de
corrupción (ya no se diga del crimen organizado). Desde luego, su rol se agudiza
o es incluso desplazado por el de los militares u otros actores similares (policía
militarizada) en momentos de “desviación del estado” (Green y Ward, 2004),
siendo el estado de excepción o los regímenes dictatoriales dos modalidades de
entre las más indeseables.
El miedo es pues una fuerza poderosa detrás de las modificaciones socioespaciales (Rossi y Vanolo, 2012), ello no solo en momentos de guerra o amenaza de
guerra interna o externa, real o imaginaria; también en momentos de paz cuando
se posiciona de manera particularmente notoria en las clases medias que ven el
riesgo de perder su posicionamiento social, haciendo que su actuación se acerque
más a los intereses de las verdaderas clases urbanas dominantes. La política del
miedo no resuelve sino reafirma e incluso profundiza las asimetrías imperantes
en el espacio urbano, incluso en tiempos de paz, ello dado que el espacio urbano,
como se dijo, es en sí mismo un espacio represivo. El aumento de la segregación
socio-residencial, es decir, de comunidades cercadas y vigiladas, sugiere un ascenso
de la privatización de facto del espcaio contruido, pero más aún, una mayor ato192
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mización social que no abona al avance de la democracia urbana, es decir, la que
deviene de la activa participación social como punto de partida para la construcción
de concensos sociales.
Considerando lo antes dicho y tal y como Logan y Molotch (2007 [1987]) advierten, es central dar cuenta no de quién gobierna las ciudades y cómo, sino para
qué. En un tenor similar Young (2011 [1990]) apela por dar cuenta del contexto
institucional que regula los dominios sociales, especialmente los procesos de toma
de decisiones y de regulación de las relaciones de poder, ello de cara a la “política
de la diferencia”, esto es, de aquella que deviene de los sujetos y grupos sociales más
desfavorecidos que abogan por justicia e inclusión, y que en su práctica cotidiana
crean imaginarios y espacios de la diferencia (idealmente, sin exclusión).
Así entonces, dar cuenta de la (nueva) gobernanza urbana en un sentido amplio
y crítico implica advertir más allá de las modalidades que adquiere el quehacer de las
clases urbanas dominantes y sus propias contradicciones.2 Debido a que su actuar
suele generar tensiones, agresiones y contradicciones que se expresan socioecológica
y espacialmente de manera diversa, la gobernanza, al menos como aquí es entendida, también comprende los múltiples imaginarios, prácticas y configuraciones
de lo urbano que entran en contradicción con el quehacer (o las omisiones) de las
clases urbanas dominantes y su obstinada apuesta por estrategias urbanas basadas
en el libre mercado y el dogma del crecimiento económico que se concibe como
principal métrica de progreso (propio de una visión de lo urbano como “máquina
de crecimiento”; Logan y Molotch, 2007).
Las implicaciones del desarrollismo urbano son bien conocidas y han pasado
factura a la calidad de vida, aunque de manera desigual. Mientras las clases urbanas más acomodadas, que tienen más medios materiales y un importante capital
social, logran aminorar los impactos de la mala planeación y gestión urbana, las
clases más desfavorecidas, además de pobres, suelen carecer de capital social, lo
cual las torna comparativamente más vulnerables, pero, a su vez, las orilla, como
Siguiendo a Logan y Molotch (2007), aquí se está pensando más allá de los sujetos que ocupan los
puestos clave de toma de decisiones dentro de la estructura de gobierno. Quién logra enriquecerse,
o quiénes se hacen de la renta de la tierra urbana, son los que en la práctica dominan el proceso de
producción del espacio, lo que supone que inciden de manera decisiva hacia adentro del propio
espacio de toma de decisiones del gobierno. El sector inmobiliario (nacional e internacional) tiende
a usar la estructura de gobierno, tanto como le sea posible, para abrirse camino y generar riqueza
en tal o cual ciudad, especialmente en ciertas zonas y claramente a favor de ciertos actores. El resto
de actores pueden tener diversos intereses sobre el espacio urbano, apuntan Moltoch y Logan, pero
para el sector inmobiliario, ese es su negocio (Ibid.).
2
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se ha dicho, a buscar rutas para la articulación de procesos contestatarios, de pelea
por el derecho a la ciudad.
Como Rossi y Vanolo suscriben, “detrás de la noción del ‘derecho a la ciudad’ está
la posibilidad de la producción autónoma del espacio, en y más allá del imperante
horizonte capitalista de organización socioespacial y de desarrollo económico”
(Ibid.: 139); contexto en el que el derecho a la ciudad supone que los intereses
privados no pueden minar el bienestar público, incluyendo el derecho a la salud y
a un medio ambiente sano.
Precisamente es en dicho sentido que se enmarcan, en un grado u otro, los
movimientos sociales urbanos de justicia ambiental de los casos de estudio antes
revisados en California y Baja California, aunque, ciertamente, más allá de empujar
la producción autónoma del espacio per se, el grueso suele buscar la democratización de las políticas urbanas mediante la incorporación de demandas sociales en
los procesos institucionales de toma de decisiones. Ello si bien puede implicar la
modelación o incluso la de-territorialización de ciertas espacialidades capitalistas
nocivas, no necesariamente supone la construcción de espacialidades alternativas,
dígase para el bien común, con justicia y equidad. En muchos casos, como se describe
a continuación, se trata de articulaciones sociales reactivas que buscan hacer frente
a la agresión socioeconómica y ecocida que caracteriza a ciertas configuraciones
espaciales imperantes. Más aún, mientras algunas movilizaciones se centran en dar
cauce a soluciones reformistas otras, en cambio, apuestan por justicia y equidad
como mecanismos para fortalecer el florecimiento de las capacidades humanas de
las generaciones actuales y venideras. Desde luego, tales procesos están mediados
por las capacidades existentes, las representaciones en juego y los procesos de
traducción discursiva.

La movilización de justicia ambiental
en California y Baja California

Más allá de la movilización de la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo
encabezada por César Estrada Chávez en 1965 y del derrame de petróleo en 1969
en Santa Bárbara (el más grande en California y el tercero a nivel global después
de Deepwater Horizon en 2010 y de Exxon Valdez en 1989) que propició una serie
de protestas sociales seguidas de la conformación de la Agencia de Protección Ambiental de eua (epa, por sus siglas en inglés), los movimientos de justicia ambiental
a escala urbana en California tomaron fuerza especialmente en la década de los
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años setenta y la de los ochenta del siglo pasado, cuando se advertía de manera
cada vez más notoria que los barrios de menores ingresos estaban más expuestos a
contaminantes tóxicos y otros pasivos ambientales. Especialmente para el caso de
Estados Unidos, el concepto de racismo ambiental tiene un significado importante
pues tales barrios suelen ser habitados por comunidades marginadas de población
negra o (in)migrante, como la mexicana (véase, entre otros: Bullard, 2005). Ahí,
como ya se dijo antes, el histórico movimiento en defensa del barrio latino de Logan3 es de particular importancia, pero también otras luchas que se oponen a usos
indeseables del suelo como lo es el caso de Old Town National City (ehc, 2005) o
las disputas relacionadas con el proceso de gentrificación del puerto de Chula Vista.4
La injusticia ambiental en el condado de San Diego es notoria. Según la Environmental Health Coalition, mientras en el barrio de Logan el 35% de población
es considerada pobre y en el de la Jolla solo el 3%; los volúmenes de sustancias
tóxicas a las que tales zonas urbanas están expuestas son asimétricos: en el primero
se estiman en más de 58 mil toneladas, mientras que en el segundo tan solo 1,400
toneladas (www.environmentalhealth.org).
Este tipo de injusticia se verifica en todo el estado de California y eua. De hecho,
a la fecha, hay 1,861 sitios de remediación ambiental apoyados por el programa
“Superfund” de la epa dedicado a la limpieza de espacios que representan un riesgo
mayor a la salud o el medio ambiente debido a sus altos índices de contaminación;
de esos 113 están en California y uno en San Diego, el Camp Pendleton Marine
Para una revisión histórica del caso, léase: Delgado (1998). Como el autor desribe, el barrio Logan
pasó por una transformación de espacio residencial a principios de siglo xx a uno industrial a partir de
la década de los años cincuenta. Además de perder el acceso al mar en el marco de la Segunda Guerra
Mundial cuando se priorizó el uso militar de la bahía, se dividió en 1963 con el emplazamiento de
la interestatal 5. Unos años después, en 1969, Logan fue afectado con la construcción de parte de los
pilares que soportan el puente hacia Bahía de Coronado y, en 1970, con el intento de construcción
de un estacionamiento para la California Highway Patrol, la cual, además, pretendía adjudicarse un
edificio que la comunidad pedía como centro comunitario. Como resultado, la protesta social no se
hizo esperar. Se articuló en torno al Chicano Park Steering Committe que fungió como punta de lanza
de la defensa del territorio, y no fue hasta finales de 1971 que lograría la aprobación de un parque
de 6.1 acres, la conversión del mencionado edificio en un centro comunitario y la reubicación de las
instalaciones de la policía en Mission Valley. El parque no se construyó inmediatamente y requirió
de movilizaciones diversas, incluyendo las de carácter cultural (el Chicano Park Monumental Public
Mural Program de 1973). El barrio de Logan sigue siendo hoy día afectado por contaminantes de la
industria y enfrenta, además, procesos de renovación urbana de carácter especulativo.
4
Algunos ejemplos dede 1980, pueden verse en: www.environmentalhealth.org/images/pdf/ehctimeline2011.pdf
3
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Corps Base. Se suman además cientos de sitios que requieren ser remediados, ya sea
por sus propietarios o el gobierno (véase la figura 16A). Estos sitios y otras formas
de exposición de tóxicos que derivan en una mayor incidencia a enfermedades
cardiovasculares, asma, o bajo peso al nacer, en buena medida coinciden espacialmente con comunidades de bajos recursos, altos índices de desempleo, y menor
educación formal (véase figura 16B).
La localización de usos indeseables del suelo en zonas marginadas en San Diego es notoria, particularmente alrededor de las zonas de uso militar-industrial de
la bahía (donde denota el barrio Logan que rodea la Base Naval de San Diego) y
prácticamente circunscribiendo la frontera con Tijuana, México. Así lo devela la
localización de instalaciones contaminantes y la distribución desigual de exposición
a contaminantes que afecta de manera desproporcionada comunidades hispánicas
y negras; aunque es cierto que la contaminación afecta, en una u otra medida, al
grueso de la población (véase la figura 17). La incidencia de asma o enfermedades
Figura 16. Sitios de remediación ambiental del programa Superfund.
A

B

El mapa A muestra los sitos que requieren ser remediados en tanto que forman parte del Superfund de la epa. El mapa
B muestra la sensibilidad ambiental de la población según sus características socioeconómicas en rangos de deciles
de población vulnerable con respecto al total de población (mientras más intenso el color, mayor la vulnerabilidad).
Fuente: http://oehha.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8dad35dcd2274285874e60871c404edc
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Exposición a contaminantes

Emisión de contaminantes tóxicos

Almacenamiento de residuos tóxicos

Figura 17. Distribución desigual de las afectaciones ambientales en San Diego, California.

Instalaciones de residuos sólidos

Emisiones de PM 2.5

Sitios de remediación

Figura 17. Distribución desigual de las afectaciones ambientales en San Diego, California.

Incidencia de asma

Enfermedades cardiovasculares

Fuente: CalEnvironScreen 3.0 (http://oehha.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8dad35dcd2274285874e60871c404edc).

* Mide ocho variables combinadas: incidencia de asma, enfermedades cardiovasculares, bajo peso al nacer, grado de educación, peso del costo de la vivienda, aislamiento lingüístico,
pobreza y desempleo.

Población vulnerable*

Figura 17. Distribución desigual de las afectaciones ambientales en San Diego, California.
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cardiovasculares en zonas de mayor exposición y pobreza no es pues casualidad sino
resultado de una construcción desigual del espacio urbano, sea por acción u omisión.
El escenario en Tijuana está lejos de ser mejor. El grueso de parques industriales
se encuentra en la línea fronteriza, pegados a la garita de Otay, así como al sur de
la ciudad, muchos de ellos rodeando Cerro Colorado, una zona que, como ya se
describió, verifica índices importantes de pobreza y una pobre oferta de servicios
y equipamiento urbano.5 Como se observa en la figura 18A, los emisores de contaminantes tóxicos (puntos negros), según se reporta en el Registro de Emisiones
y Transferencias de Contaminantes — retc (que claramente no está al día ni es
exahustivo),6 precisamente se concentran en las zonas antes descritas.
Así, mientras destacan las colonias de alta marginación Las Torres, 10 de mayo,
y Granjas Familiares Unidas hacia el este de la Ciudad Industrial o de Mesa de Otay,
se identifica la colonia La Morita, también de alta marginación, al este de la zona
industrial El Florido. En la localización del parque industrial Pacífico, observamos:
al sureste, las colonias de alta marginación como Sánchez Taboada, Amparo Sánchez
y 3 de Octubre (antes el basurero “El Jibarito”), mismas que son altamente vulnerables a deslaves, además de otras al noreste como Camino Verde, Emperadores y
Ampliación Sánchez Taboada.7 Todas son fuente de fuerza de trabajo disponible
para la industria maquiladora aledaña, de tal suerte que buena parte de su población
está expuesta a contaminantes tanto en el ámbito laboral como en el residencial.
Tal panorama corrobora el carácter desigual de la distribución de usos indeseables
del suelo pues se emplazan en zonas periféricas de muy alta o alta marginación, y
limitado acceso a servicios públicos de salud (véanse las figuras 18B y C).
La producción desigual del espacio urbano ha llevado a que, en California, la
propia legislación en materia ambiental y climática reconozca la necesidad de reducir las condiciones negativas que sufren de manera asimétrica las comunidades más
marginadas, a través de la inversión en salud pública, calidad de vida y generación
de oportunidades económicas. Así, por ejemplo, la ley SB 535 obliga a que el 25%
Los parques industriales, tal y como se indican en la figura 18A, son: Parque Industrial Chilpancingo
y Ciudad Industrial (en azul claro y oscuro), Ecoparque (morado), Parque Indutrial Girasol al este
(café) y Parque Indusrial Presidentes (rosa) al noroeste de Cerro Colorado, Parque Industrial el Florido al sureste de Cerro Colorado (rojo); y Parque Industrial Nórdica (naranja), Pacífico (amarillo)
y Morelos (gris) en la zona de Camino Verde.
6
El retc de semarnat puede consultarse en: http://apps1.semarnat.gob.mx/retc/retc/consulta.php
?enfe=02&muni=02004&anio=2016&tipb=0
7
De hecho, en 2018 ya se han presentado deslaves en Camino Verde, Valle Sur, Anexa del Río, Lomas
Rubí y colonia Reforma.
5
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(A) Emisores de contaminantes según el retc y parques industriales.

Figura 18. Emisores de contaminantes y marginación en Tijuana.
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SIMBOLOGÍA:

GRADO DE MARGINACIÓN POR AGEB
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

(B) Grado de marginación.

Figura 18. Emisores de contaminantes y marginación en Tijuana.
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Fuente: (A) Elaboración propia con base en datos del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes de semarnat; (B) Atlas de Riesgo del Municipio de Tijuana 2014; (C) Cartocrítica (www.cartocritica.org.mx/2015/indicadores-demograficos-municipio-y-ageb).
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(C) Porcentaje de poblacion sin acceso a servicios de salud

Figura 18. Emisores de contaminantes y marginación en Tijuana.
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de los recursos del Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero se
use en comunidades desfavorecidas, y que para el caso de San Diego son las que
se indican en la figura 19. Algo similar no se ha implementado en México a pesar
de que las denuncias ambientales siguen acumulándose. En Tijuana, las denuncias
ambientales, aquellas que formalmente se presentan, sumaron 796 durante el periodo de 2012 a 2016, la mayor parte por problemas de calidad del aire.8
Ahora bien, es notorio que mientras en California —y en todo eua— la reacción
social suele canalizarse por la via de organizaciones civiles, no-gubernamentales o
similares que presionan por diversos canales, en su mayoría formales y claramente
establecidos,9 en Baja California se expresa más de modo espontánea, con índices
comparativamente bajos de organización y formalización, peleando espacios tanto
en el ámbito formal como en el informal. Con sus excepciones, la permanencia en
el tiempo de los movimientos ambientales en Tijuana tiende a ser menor que en
San Diego, debido a las asimetrías en el acceso a financiamiento, así como a medios
organizativos y a información de calidad. También porque existen asimetrías importantes entre uno y otro lado de la frontera en lo que respecta al marco regulatorio
existente, las capacidades técnicas y la consolidación de alianzas tanto locales y
regionales, como binacionales e internacionales.
Desde luego, la movilización socioambiental en Tijuana se ha beneficiado,
tanto de la influencia de la organización binacional alrededor del tlcan (dígase
la firma de los Acuerdos Paralelos de Medio Ambiente y la confirmación de la
Comisión de Cooperación Ecológica y Fronteriza y del Banco de Desarrollo de
América del Norte, hoy dos entes fusionados), como del asecenso generalizado
de las organizaciones sociales que pelean por las injusticias ambientales a lo largo

En 2016, las denuncias fueron 127 (50 sobre calidad del aire, 25 de suelo y 18 a agua); en 2015, fueron
175 (64 en calidad del aire, 36 en agua y 24 en suelo); en 2014, fueron 164 (51 en calidad del aire, 31
agua, 25 suelo y 10 fauna silvestre); en 2013, fueron 175 (53 en calidad del aire, 35 agua y 40 suelo);
y, en 2012, fueron 155 (41 sobre calidad del aire, 38 de agua y 47 de suelo).
9
Esta situación es producto de una fuerte represión de movimientos sociales urbanos a lo largo y
ancho de eua, entre los más destacados el de las Panteras Negras para la Autodefensa que lograron
construir acciones de trabajo comunitario tan exitosos como el de desayunos gratuitos para los niños
en los barrios en los que operaba (para 1969 operaba en 19 ciudades atendiendo a más de 20 mil
niños). Las Panteras Negras fueron consideradas en 1969 por el fbi como la mayor amenaza para
eua en tanto que implicaba el avance de la gestión autónoma de las necesidades más elementales de
las comunidades negras y orpimidas, desde alimentación, salud, educación/formación, y seguridad.
Con tal referente histórico, hoy día inclusive el movimiento “Occupy San Diego” opera de manera
formalmente organizada, es decir, con el reconocimiento de su constitución ante el Estado.
8
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Figura 19. Comunidades desfavorecidas en San Diego según la ley SB 535.

Fuente: http://oehha.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c3e4e4e1d115468390cf61d9db83efc4

y ancho del país, pasando de organizaciones locales a redes nacionales e internacionales de movimientos sociales, primero avocados a una problemática puntual
para después enfocarse, progresivamente, en la defensa del territorio y en contra
del extractivismo y los megaproyectos (al respecto, léase: Delgado 2012 y 2015b;
Navarro y Fini, 2016).
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El cuadro 11 presenta una mirada panorámica sobre algunas de las ongs, ac,
o s.c. de Tijuana que han sido particularmente activas en relación con la cuestión
ambiental (y la salud). No todas se dedican exclusivamente a la cuestión ambiental
en tanto que cuentan con agendas más amplias y/o se enfocan prioritariamente a
otras temáticas (e.g., migración, pobreza, adicciones, derechos de la mujer, entre
otros). En el conjunto de organizaciones, se identifican algunas claramente de base,
otras de carácter técnico-académico u oficialista, y algunas otras como ejercicios de
actores de clase media preocupados por el medio ambiente. Algunas son pequeñas,
teniendo mayor incidencia y vínculos a escala local, otras se desbordan a lo regionaltransfronterizo, e incluso establecen vínculos a escala nacional e internacional.
Se identifican tres momentos de ascenso de tales espacios: 1) los que nacen en
la década de los años ochenta a propósito de los impactos ambientales y a la salud
de los trabajadores que ya se verificaban; 2) los que se gestan al calor de la firma
del tlcan durante la década de los años noventa del siglo xx, y que, además de
responder a los efectos negativos de la urbanización y maquilización de la zona
fronteriza, también comienzan trabajos de conservación, educación y formación,
consultoria y evaluación técnica-científica, y, 3) las de carácter más reciente, esto
es, las que se constituyeron a principios del siglo xxi y que incluyen, además de los
rubros antes mencionados, a organizaciones capacitadoras, consultoras, promotoras
del “emprendimiento” o del uso de tecnologías sustentables.
También es notoria la inestabilidad en la duración de las diferentes formas de
organización social, sobre todo cuando no logran tener acceso a recursos o cuando
sus bases sociales se desarticulan por diversas razones socioeconómicas y de inseguridad. Por su parte, las organizaciones más estables son aquellas que reciben
financiamiento de múltiples agencias en los tres órdenes del gobierno mexicano y
de eua, así como de fundaciones y donadores privados internacionales.
En general, los temas recurrentes son educación y formación ambiental, impactos de la contaminación en el medio ambiente y la salud, conservación de ecosistemas y especies en riesgo, gestión del agua y de residuos, entre otras cuestiones
como la movilidad urbana.
En suma, a pesar de haber actores sociales organizados y activos, Tijuana sigue
verificando una relativa debilidad en la organización social para efectivamente
avanzar hacia la sustentabilidad y resiliencia urbana, lo cual es sin duda cierto si
ello se mira desde la dimensión que tal reto representa.
Ahora bien, aunque en efecto hay divergencias importantes en las condiciones y capacidades de los actores sociales de un lado y otro de la frontera, los
espacios de colaboración han sido posibles, ello no solo entre organizaciones
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Nace afrontando los problemas ambientales
que provoca la termoeléctrica Benito Juárez
y los basureros ejidales con escurrimiento de
lixiviados. Actualmente trabaja en la sensibilización y educación ambiental, denuncias
públicas ambientales, ecotoxicología y salud
ambiental, y prevención del cambio climático,
entre otras cuestiones (http://ecososgaiacosmic.com).
Fomentar la sustentabilidad en programas y
proyectos que promuevan la eficiencia energética y renovable.
Protección, conservación y mejoramiento del
ambiente, especialmente a través de la protección de especias en riesgo y de sus hábitats.
Investigacion y promoción de educación ambiental (talleres, manualidades, cursos) (http://
papalotzin-ac.blogspot.com).

1993

2015

Asociación de Ecología
y Saneamiento
Ambiental de Playas de
Rosarito, A.C.

Centro de
aprovechamiento
energético y
sustentabilidad, A.C.

Centro de Investigación, 2009
Conservación y
Educacion Ambiental
Papalotzin, A.C.

---

---

---

Grupo Gaviotas, Patronato
de la Defensa, Recuperación
y Preservación de Áreas Verdes en Méxicali.

Educar a las amas de casa en temas de salud
ambiental, manjejo de desechos, rescate y
preservación de áreas verdes y legislación
ambiental.

Actores con los que
colaboran

Amas de Casas de Playas
de Tijuana, A.C.

Principales líneas de acción
Movilidad activa y planeación urbana, movi- implan, uabc, Los Cruzadores de San Diego, Coalidad incluyente.
lición de Bicicletas de San
Diego, entre otros.

Año de
fundación

Alianza por la movilidad
activa, A.C.

Nombre

---

entre otros.

sedesoe,

Diversas
pequeñas
empresas y
donaciones.

---

---

Fuentes de
financiamiento

Cuadro 11. Lista de algunas ong, a.c. y s.c. en Tijuana con proyectos o líneas de acción medioambientales.

Principales líneas de acción

2017

Promover el desarrollo económico sustentable canacintra, onu, uabc, Donaciones
del sector
y el consumo responsable. Fomentar que las colef, entre otros.
productivo.
empresas incluyan es sus estados financieros
el pasivo ambiental generado sin afectar la
competitividad. Empuje de proyectos medibles
para la reducción del impacto ambiental del
sector productivo basado en las 3R (reutilizar,
reducir, reciclar). Campaña para la prohibición
de bolsas de plástico en Tijuana (logrado el 23
de agosto de 2018) (véase: www.eva.org.mx).

Environmental
Health
Coalition /
cocef.

Factor X, Global Exchange
(San Francisco, CA)
Environmental Health Coalition, Red de Ciudadanos
para la Mejora de las Comunidades, A.C., Centro Educativo y Sociocultural para la
Diversidad, Red Mexicana
de Manejo Ambiental de
Residuos de Baja California,
entre otras.

Economía Verde
Aplicada, A.C.

Fuentes de
financiamiento

Actores con los que
colaboran

Preservación del Cañón del Padre; mejorar las Environmental Health Coa- Environmental
Health
condiciones de vida de los colonos; cursos de lition.
Coalition.
cpacitación a trabajadores de la maquila.

Formalmente Proyecto de la Environmental Health Coadesde el año lition de San Diego en Tijuana en alianza
2002
con el Colectivo desde 2002. Compuesto
esencialmente por mujeres. Impulsó la lucha
para limpiar la zona afectada por Metales y
Derivados, en la reducción de la circulación
de trailers de la industria maquiladora en la
colonia Chilpancingo, en la reducción de la
contaminación tóxica por parte de la industria
maquiladora, en el rescate del Arroyo Alamar,
y en la formación y el empoderamiento social
de base.

Año de
fundación

Comité Ciudadano
1983
Pro-Restauración del
Cañón Padre y Servicios
Comunitarios /

Colectivo Chilpancingo
Pro-Justicia Ambiental,
A.C.

Nombre
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1991

1982

2008

Factor X.

Fundación que
Transforma, A.C.

Año de
fundación

Eco-Sol: educación y
cultura ecológica.

Nombre

Actores con los que
colaboran

Casa de la Mujer es un espacio de encuentro, capacitación, formación y servicio para
impulsar la auto-organización y defensa de
los derechos humanos, laborales y de género
de las mujeres, especialmente trabajadoras de
las maquiladoras y sindicalistas. Incluyen la
capacitación de promotoras para enseñar a las
amas de casa temas relacionados con los tóxicos
y la salud ambiental.
Surge de la problemática de la carencia de
servicio público de recolección de basura en
diversas colonias. Busca promover la participación ciudadana en temas de conservación
del medio ambiente, desde una perspectiva
de cultura urbana proactiva. Entre los programas que desarrolla están: talleres “reciclases”
y “reciclases en tu jardín”, proyecto semilla,
jóvenes transformando, ecoagentes, laboratorio
vivo, minicentro de investigación, ecocápsulas
(http://www.fqt.org.mx).
---

Colectivo Chilpancingo Pro
Justicia Ambiental, Promotoras por los Derechos de las
Mujeres, Global Exchange
(San Francisco, CA), Centro
de Apoyo a l@s trabajadores
en Tijuana.

Promover, concientizar y encauzar una calidad fonnor , inecc - semar de vida y su desarrollo sustentable a través de nat, entre otros.
la educación ambiental mediante estrategias
dirigidas a grupos pequeños que sirven de
multiplicadores y promotores del cambio. Sus
principales líneas de acción son talleres, cursos,
pláticas, campamentos y paseos.

Principales líneas de acción

Donaciones
diversas.

---

---

Fuentes de
financiamiento
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---

1993

1992

Grupo Ecologista
“Gaviotas”.

Hdro Ambiente de
México, S.C.

Año de
fundación

Greentalks, A.C.

Nombre

Ofrece servicios de consultoria ambiental y
jurídica, estudios de impacto ambiental, estudios de riesgo, planes de gestión, capacitación,
etcétera.

Preservación del medio ambiente, difusión
académica para promover la cultura ambiental (a través de los jóvenes), especialmente en
materia de contaminación. Opera en Playas de
Tijuana, Tijuana, y a nivel estatal.

Promover la sustentabilidad mediante la
difusión y concientización. Contribuir a la
formación de sinergias y proyectos entre los diferentes actores sociales (www.greentalks.mx).

Principales líneas de acción

---

---

Pronatura, Tijuana Innovadora, Secretaría de Protección
al Ambiente, Alcaldía de
Tijuana, uabc , Soluciones Consultoría, colef ,
CEART, HUB STN, Museo
El Trompo, TEDx Tijuama,
entre otros.

Actores con los que
colaboran

---

Sierra Club.

donadores
privados y
público en
general.

colef,

Fuentes de
financiamiento
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1988

1991

Pronatura Noroeste,
a.c.

Año de
fundación

Pro Esteros.

Nombre
Conservación de los humedales para consolidar
un sistema de humedales en el noroeste de
México. Comenzaron con el estudio científico
de Punta Banda y San Quintín. Desarrollan
información para apoyar y dirigir estratégias de
gestión, educación y fortalecimiento comunitario, especialmente con comunidades rurales
o marginadas. También apoyan el desarrollo
de capacidades institucionales en materia de
protección de humedales, por ejemplo, elaborando fichas Ramsar, estudios de valoración
ambiental, inventarios y diagnósticos. Denota
en materia de planeamiento territorial, el
proyecto de conservación de los humedales
costeros para el desarrollo de un Programa
de Derechos de Desarrollo Transferibles que
permita satisfacer la demanda de desarrollo
urbano, y simultáneamente favorecer la conservación de zonas costeras y de los humedales
costeros (proesteros.org).
Conservación marina y pesca sostenible;
conservación de tierras privadas y sociales;
conservación de aves; agua y humedales; apoyo
para áreas naturales protegidas; protección y
recuperación de especies amenazadas; educación para la conservación. Los sitios prioritarios
de acción son el Río Tijuana, Bahía de San
Quintín, Bahía de Los Ángeles y la provincia
florística de las Californias.

Principales líneas de acción

Programa
Ambiental
México-eua
Frontera 2020,
cocef, epa,
semarnat,
donadores
individuales
tanto físicos
como morales.

Tijuana Innovadora, uabc,
Proyecto Fronterizo
de Educación Ambiental, organismos de los tres órdenes
de gobierno de México.
colef,

The Ocean
Foundation
(eua),
donaciones
diversas.

Fuentes de
financiamiento

conanp, Secretaría de Protección al Ambiente, Ayuntamiento de Ensenada, Fondo
Acción Solidaria, A.C., Red
Calidad de Vida, Lorax, Los
Cabos Coastkeeper, a . c .,
cicese, entre otros.

Actores con los que
colaboran
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Principales líneas de acción

Han trabajado en el empoderamiento de los Tijuana Innovadora, 1% for
ciudadanos, en el acceso y la transparencia the Planet, epa, Universidad
de la información ambiental, y en proyectos de Arizona.
comunitarios para el cuidado al entorno
ambiental en la región Tijuana-San Diego.
Empuja acciones diversas como: la formación
y capacitación de jóvenes; certificación a
restaurantes (“Restaurante Amigo del Mar”);
cuidado y monitoreo de playas y de corredores ecológicos; generación de información
ambiental (por ejemplo, sobre la calidad del
agua); entre otras (véase: pfea.org).
Conservación de playas y océanos impulsado
por jóvenes. Limpieza de playas; educación
ambiental; acciones para evitar que los residuos
plásticos lleguen al océano.

2012

Proyecto Kilómetro
Uno, a.c.

---

Actores con los que
colaboran

1991

Formalmente Coordinado por el Museo de Historia Natural
desde 2007
de San Diego para promover la educación
ambiental en el noroeste de México (Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa).
Ha capacitado a 5 mil docentes y atendido a
215 mil alumnos (véase: www.sdnhm.org/
education/programas-de-educacion-mexico).

Año de
fundación

Proyecto Fronterizo de
Educación Ambiental,
a.c.

Proyecto Bio-Regional
de Educación
Ambiental-probea.

Nombre

Sierra Club,
William &
Flora Hewlett
Foundation,
Foundation
for Change,
donativos.

cocef,

Museo de
Historia
Natural de San
Diego (eua).

Fuentes de
financiamiento
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1998

Yeuani, a.c.

Fuente: Elaboración propia.

Sector privado,
usaid,
donaciones.

Organización de empresarios de la zona San --Diego-Tijuana. A través de su programa
“Tijuana Verde”, se enfoca en la ejecución de
proyectos y acciones para mejorar la calidad
ambiental y el desarrollo sustentable, ello con
la activa participación de empresas, ong,
industrias y gobierno. Ha realizado ferias,
talleres, congresos y proyectos de reforestación.

2010

Tijuana Innovadora.

Medio ambiente, derechos laborales y derechos Maquiladora Health and Sahumanos. Documentación y seguimiento de fety Support Network (eua). --casos de despidos de mujeres embarazadas;
migración y atención a la mujer y víctimas
de violencia.

cocef

Apoyar, promover y ejecutar proyectos que --mejoren la calidad de vida desde la perspectiva
urbana, medioambiental y social ((véase: www.
calidad-de-vida.org).

2011

Tijuana Calidad de
Vida, a.c.

Fuentes de
financiamiento

cicea Papalotzin, Solimar, epa, cocef.
Centro de Asesorias y Estudios de Baja California,
s.c., Baja ENvironmental,
Perfiles Ambientales Especializados, uabc, Secretaría
de Protección al Ambiente
del Gobierno del Estado,
entre otros.

Actores con los que
colaboran

Promover el manejo ambientalmente adecuado
de residuos en Baja California; capacitar a la
sociedad civil en materia de residuos; ser interlocutor entre sociedad civil y dependencias de
gobierno; incubación de proyectos estratégicos
para la valorización, minimización, reúso y
reciclaje de residuos. Tiene presencia en Tijauana, Ensenada, Mexicali, Tecate y Playas
de Rosarito.

Principales líneas de acción

2007

Año de
fundación

Red Mexicana de
Manejo Ambiental
de Residuos de Baja
California, a.c.remexmar.

Nombre
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profesionales y oficialistas, sino de base. Un ejemplo es el de la Coalición de
Salud Ambiental de San Diego que trabaja con comunidades organizadas de las
colonias Chilpancingo, Murua y Nueva Esperanza en Tijuana. Las dos primeras
colindan con el parque industrial Mesa de Otay, en Ciudad Industrial. Se trata
de una zona con graves problemas de contaminación y alta marginación donde
se estima que más de la mitad de las viviendas tienen piso de tierra y carecen de
servicio de agua potable.
Las colaboraciones han sido exitosas en algunos casos, aunque después de
años de resistencia y colaboración binacional. El caso más paradigmático, incluso
de la zona fronteriza México-eua, es el de la empresa Metales y Derivados, la cual
generó miles de toneladas de residuos tóxicos, incluyendo unas siete mil toneladas
de escoria de plomo. La planta, emplazada en 1972, se dedicaba a la producción
de plomo refinado y de granalla de cobre fosfórico. Fue abandonada en 1994, sin
que su matriz, New Frontier Trading Corporation de eua, repatriara los residuos
peligrosos, tal y como se establecía en la legislación mexicana y en el Acuerdo de
La Paz. La planta era considerada altamente riesgosa por los volúmenes de fósforo
rojo que usaba, además, no contaba con algún sistema de control de emisiones
en su proceso de refinado del plomo ni con un manejo adecuado de los residuos
generados. En 1995 se giró una orden de aprensión contra los dueños, quienes huyeron a eua (quedando finalmente impunes por prescripción de la acción penal en
1999). Después de años de movilización, en 1998, la Coalición de Salud Ambiental
de eua y el Comité Ciudadano Pro-Restauración del Cañon del Padre y Servicios
Comunitarios (fundado en 1983) presentaron una petición (sem-98-007) de revisión del caso ante el consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de
América del Norte (en adelante, cca).
En 1999, la profepa comisionó un estudio a hp Consultores para la caracterización del sitio (Caracterización del Sitio Contaminado con Residuos Peligrosos
Metales y Derivados en Baja California. Informe Final), ello a pesar de que las autoridades mexicanas ya tenían conocimiento de la potencial contaminación tóxica
desde 1987.10

10
En un diagnóstico de julio de 1992, elaborado por la Subdelegación Regional Zona Costa Municipio de Tijuana de sedesol a petición de los habitantes de la zona, a propósito de dar cuenta de la
problemática ambiental el Cañón del Padre que se verificaba en descargas residuales, disposición
clandestina de residuos y explotación irracional de materiales pétreos, se identificaba a Metales y
Derivados como industria contaminante. Se precisa que ya había retirado montículos de óxido de
plomo y de escoria de plomo depositados en el arroyo Alamar como resultado de una inspección
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El estudio se basó únicamente en la concentración de plomo (cuya permanencia en la tierra es de entre 400 y 3 mil años), concluyendo, entre otras cuestiones
que “se confirma que el predio donde estuvo la empresa es un gran riesgo para la
salud” (cca, 2001: 26). Resulta llamativo que la sección toxicológica del informe
en cuestión fuera eliminada de la copia entregada en 2001 a la cca bajo el argumento de que:
[...] considerando la especialización de la empresa consultora en la caracterización y
saneamiento de sitios contaminados e identificación de contaminantes, así como la
ausencia de su capacidad en otras materias, se han eliminado comentarios de dicha
empresa que no se consideran pertinentes conforme a la solicitud expresada por el
secretariado en términos de obtener información respecto a la ubicación de los sitios
muestreados por la empresa a fin de evitar la duplicación de acciones y comparar
resultados. (cca, 2001: 25).

La cca comisionó entonces un par de estudios, uno sobre potenciales impactos
a la salud y otro sobre caracterización de la contaminación del sitio. El primero, de
2000 y a cargo de la Universidad de California, campus Inrvine, realizó estudios de
sangre en niños de la colonia Chilpancingo (y que se vincula con otro estudio más
amplio para la toda la ciudad de Tijuana) concluyendo que había menos probabilidades de que tuvieran niveles elevados de plomo en la sangre que sus contrapartes
en el resto de la ciudad, siendo solo el 4.8% de los muestreados los que presentaban
niveles cercanos o iguales a 10 μg/dl, lo que se considera un nivel alto (para el caso
de la ciudad de Tijuana, la cifra era de 11.4%) (Ibid.). Los autores del estudio reconocían que los resultados obtenidos no eran congruentes con la alta concentración
de plomo en el sitio, algo que ya no se pudo atender en el mencionado estudio
(tampoco coincidían con las denuncias sociales).11 A pesar de ello, la presencia de
plomo en niños para el muestreo de todo Tijuana era preocupante pues, aunque no
representaba altos niveles de concentración según lo antes indicado, sí se encontró
el 21 de octubre de 1987. La empresa debía ser auditada nuevamente, pero eso no sucedió, a saber,
hasta febrero de 1993, momento en que profepa identificaría diversas irregularidades en el manejo
de residuos peligrosos. Como ya se dijo, la clausura no se verificaría hasta 1994.
11
Según reportó una nota de La Jornada del 19 de julio de 1997, en la colonia Chilpancingo ya se
habían registrado en los últimos cinco años 27 casos de anencefalia, tres de hidrocefalia y por lo
menos 10 nacimientos con malformaciones genéticas, atribuidas por los médicos a la exposición de
las madres a sustancias contaminantes (www.jornada.com.mx/1997/07/19/otay.html). Testimonios
diversos se pueden ver en el documental Maquilapolis (http://maquilapolis.com).
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una concentración dos veces mayor (de 6 μg/dl) que la encontrada en promedio
en los niños estadounidenses (Ibid.). En todo caso, los mayores afectados eran (y
suelen ser) los más pobres, tal y como lo corrobora un estudio de 2002.12
El segundo, elaborado en 2001, concluyó que la contaminación por plomo rebasaba el límite máximo permisible establecido por la nom-052-ecol-193 de entre
8 y hasta casi 12 veces más; otras muestras develaban una presencia importante de
antimonio, arsénico (Ibid.). A pesar de tales resultados, no se han realizado estudios específicos de los contaminantes presentes para determinar la forma química
en que se encuentran y su toxicidad específica. A propósito de la indagación de la
cca sobre el caso, se develó la incapacidad de la subprocuraduría ambiental local,
con cientos de casos rezagados y ante un ritmo de expansión de la industria maquiladora del orden de una por semana (Ibid.). Pero lo más grave del caso es que
reconoce la exportación de pasivos ambientales hacia México cuando señala que:
[…] las empresas matrices abandonan sus instalaciones en México, incluidos sus residuos peligrosos, ante las acciones de aplicación de la ley por autoridades mexicanas
o, con mayor frecuencia, simplemente porque la maquiladora no está en una buena
situación financiera. Baja California es el estado donde se ubica el mayor número de
maquiladoras y el mayor número de maquiladoras abandonadas. En algunos casos excepcionales, la us epa logra que la empresa responsable en Estados Unidos se encargue
de la disposición adecuada de los residuos de manera voluntaria. Pero en la mayoría de
los casos, las empresas responsables aprovechan el hecho de que la frontera impide a
las autoridades mexicanas realizar acciones de aplicación de la ley mexicana en Estados
Unidos y que las autoridades estadounidenses no tienen facultades para llevar a cabo
acciones de aplicación de la legislación mexicana. (Ibid.: 48).

Tal situación supone haber sido superada a partir de la firma de la Declaración Conjunta de Política de epa-semarnat sobre Remediación y Rehabilitación de
propiedades Contaminadas en la Zona Fronteriza eua-México, al menos sí en lo
que respecta al caso de Metales y Derivados. Pero, nuevamente, esto solo después

12
Una revisión de 2002 indicaba que la exposición a plomo en Tijuana afectaba a cuando menos 37
mil niños de entre 2 y 6 años, cifra que disminuye a 20 mil cuando se hace un control de aquellos que
están expuestos por uso de cerámicas con plomo (Gonzalez, Pham, Ericson y Baker, 2002). El estudio,
aunque reconoce que los puntos fijos de mayor contaminación (asociados a procesos industriales)
son relevantes, aunque no determinantes en el grado de exposición —pues existen otras formas
como lo es el plomo derivado de la combustión de gasolinas—, precisa que los mayores afectados sí
suelen ser los más pobres (Ibid.).
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de un proceso de movilización social. Y es que a pesar de que la cca reconocía
el sitio como peligroso, no fue hasta el 2004 cuando se logra un acuerdo entre
la Coalición de Salud Ambiental de San Diego, representantes del Colectivo
Chilpancingo Pro-Justicia Ambiental y los gobiernos de eua y México, en el
que ambos gobiernos se comprometían a limpiar la zona. Ese mismo año, los
residuos tóxicos se llevaron a eua para su tratamiento y hasta 2006 empezó la
fase de saneamiento de más de 42 mil toneladas de suelo contaminado, la cual
concluyó hasta 2008. En 2009 se entregarían a la comunidad de Chilpancingo
unas canchas deportivas, emplazadas en parte de los terrenos de lo que fue la
empresa (véase circulo rojo en la figura 20). El caso se presenta como modelo para
Figura 20. Imagen satelital actual de los terrenos de Metales y Derivados.

Fuente: Google Maps (2018).
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otros esfuerzos de remediación ambiental en la faja fronteriza (epa-semarnat,
2011), aunque hasta la fecha, lo poco que se hizo de estudios toxicológicos, a
saber, permanece en la opacidad.
Lo valioso del caso es que permite visualizar cómo la movilización social
binacional es relevante para avanzar en materia de justicia ambiental en la zona
fronteriza entre México y eua, construyendo capacidades locales y alianzas conjuntas que sin duda abonan a la construcción de una gobernanza urbana más
robusta y permanente en el tiempo. De hecho, la Coalición de Salud Ambiental de
San Diego sigue colaborando con comunidades organizadas en Tijuana como las
que integran el Colectivo Chilpancingo Pro Justicia Ambiental, por ejemplo, en la
defensa y rescate ambiental del arroyo Alamar <https://alamarsustentable.org> o
en el marco del programa Jóvenes Pro Justicia Ambiental, avocados a desarrollar
herramientas y crear vínculos con la comunidad para apoyar las campañas de
trabajo del Colectivo Chilpancingo.
Este es un caso paradigmático de colaboración, pero no el único, lo cual supone
un contexto propicio para seguir avanzando hacia una gobernanza urbana cada
vez más democrática e incluyente en la que las capacidades sociales de resistir,
denunciar, proponer y reinventar el espacio construido (como las antes descritas)
no solo son reconocidas, sino fortalecidas.
Así, y considerando que la praxis social de producción del espacio urbano es
donde se develan las asimetrías socioambientales y sus causas subyacentes, pero
también donde se habilitan imaginarios y prácticas para transcenderla, tal gobernanza urbana precisa ser participativa. Esto es, producto del encuentro de esfuerzos
incluyentes que dan cuenta no solo de la dialéctica entre el espacio físico y el espacio
social, sino de la lógica, procesos y relaciones sociales detrás de la producción del
espacio urbano; una producción material, pero también de significados, conceptos, conciencia y percepciones (Smith, 1990) acerca de quién produce qué tipo de
configuraciones espaciales, en beneficio y en perjuicio de quién (Heynen, Kaika y
Swyngedouw, 2006). Por lo dicho, la caja de herramientas usri no puede ser social
y políticamente significativa sin dar cuenta de tal realidad y hacerla en cada caso de
estudio parte del proceso mismo de su uso. Como producto de ello, la deliberación
social puede abonar nuevos elementos o indicadores, por ejemplo, en materia de
financiamiento a grupos organizados de la sociedad civil, en el grado de apertura
al público de las sesiones del poder legislativo local, en el número de inciativas
ciudadanas aprobadas y puestas en marcha, en la frecuencia de expresiones sociales de descontento o apoyo en espacios públicos, o cualquier otra métrica que sea
significativa para tal o cual caso de estudio.
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En suma, usri ha sido pensada como una caja de herramientas abierta y, en
tanto tal, soportada en una gobernanza participativa desde la cual se puede ajustar
—de manera flexible, pero preservando su lógica y aspectos metodológicos elementales—, el proceso mismo de evaluación y monitoreo de la sustentabilidad y
la resiliencia urbana. El uso de usri desde una perspectiva de gobernanza limitada,
basada en la democracia representativa y la figura de los expertos, es por supuesto
posible, sin embargo, su potencial quedará totalmente restringido.
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Conclusiones

Las ciudades no solo son parte intríseca del avance de la erosión ecológica y la
agudización del cambio climático. También son, inevitablemente, parte central
de cualquier agenda para la búsqueda de soluciones. Dependiendo de la visión de
sustentabilidad y resiliencia, pero, sobre todo, de la noción de desarrollo desde la
que se parta (o cualquier otra análoga, por ejemplo, prosperidad, buen vivir, etcétera), en los hechos se apostará por soluciones diferentes, incluso contrapuestas.
Las rutas, como se ha dicho, pueden ser de transición o de genuina transformación
urbana. En el peor de los casos, las resistencias al cambio de paradigma apostarán
por una dinámica tendencial que hoy por hoy es claramente indeseable.
En cualquiera de las opciones, sea de una dinámica tendencial, ajustes dentro de
un mismo paradigma o de genuino cambio de paradigma, la valoración y monitoreo
es central para la toma de decisiones. Esta, a su vez, tomará forma según se apueste
por una gobernaza convencional, basada en la democracia representativa o en el
mejor de los casos la consulta, o bien, por una gobernanza para la transformación
urbana, es decir, aquella incluyente y deliberativa que habilita la participación de
los diversos sujetos sociales tanto en la planeación, diseño y gestión del espacio
urbano, como en la valoración y seguimiento de las metas socialmente establecidas.
Como se decribió en el tercer capítulo y se desarrolló empíricamente en el
cuarto, la metodología sobre la que se construye y supone operar la caja de herramientas usri, opta por un proceso participativo e incluyente lo cual implica
que, a pesar de ser la caja de herramientas es en sí misma importante, lo es aún
mucho más en el cómo es usada, por quién(es) y para qué fines. En este sentido
la presente obra supone ser un aporte tanto de revisión del estado del arte de una
amplia selección de la literatura especializada, como de reflexión y análisis acerca
de las metodologías y herramientas de valoración de la sustentabilidad urbana y la
resiliencia urbana para la toma de decisiones que apueste, no solo a la transición
urbana, sino idealmente a la transformación urbana. En otras palabras, es de interés
tanto lo teórico, conceptual y metodológico, como lo que refiere a la política y lo
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político de la producción del espacio urbano. Por ello, el entendimiento acerca del
proceso de toma de decisiones no se limita a lo exclusivamente institucional, sino
que se abre al abanico de acciones que, según su propia realidad, toman los sujetos
que componen el tejido social, sean individuales o colectivas, formales o informales.
Los casos de estudio analizados, San Diego y Tijuana, comprueban la factibilidad de la herramienta usri, al mismo tiempo que se visibiliza su utilidad y los
procesos necesarios para su construcción y potencial mejora, ello en respuesta
a las potenciales demandas o especificidades de cada caso que emanen de la
participación social y la coproducción. También permiten identificar los retos y
oportunidades en torno a la puesta en práctica de la caja de herramientas usri
y, sobre todo, de las vías para abrir paso, desde la participación social, activa y,
mejor aún, deliberativa, a una nueva gobernanza urbana —incluso más allá de
las fronteras administrativas subnacionales o supranacionales que entrecruzan
dicha región urbana desigual.
usri se delinea, por tanto, como una herramienta holística basada en una visión
sistémica, de sustentabilidad fuerte y socialmente incluyente que, a diferencia de
otros ejercicios, apunta hacia modelos de participación deliberativa como fundamento clave de la coproducción de conocimiento para la acción, misma que se
plantea a lo largo de las diversas fases que involucra el uso de la caja de herramientas usri en un contexto de toma de decisiones: desde la definición de las escalas,
metas, prioridades y pesos, pasando por el diseño mismo del conjunto de índices
o subíndices, hasta el monitoreo de avances o resultados alcanzados.
Debido a su sensibilidad para dar cuenta, en la medida de lo posible, del carácter
desigual que caracteriza la producción contemporánea del espacio urbano —por
un lado, de tinte especulativo, y por el otro, informal—, usri refleja cuantitativa
y cualitativamente mejor las asimetrías imperantes que suelen ser desdibujadas o
minimizadas de otras interpretaciones de la realidad (tal y como se indicó para
el caso de la evaluación del caso de Tijuana desde el cpi de onu-habitat). Por
ello, y debido a que el diseño estructural de usri incluye la participación social y
la coproducción, se considera que esta, más allá de ser una “caja de herramientas”
útil para una valoración robusta del espacio urbano, afianza en la práctica misma
el avance de una nueva gobernanza urbana que emana del empoderamiento del
tejido social y que, en sí, pone sobre la mesa de discusión los propios imaginarios
en torno al desarrollo, la prosperidad o la buena vida.1
1
Como bien dan cuenta Romero-Lankao et al. (2018), la transición–transformación urbana ofrece
la oportunidad de replantear los retos de fondo del desarrollo, un contexto en el que, advierten, se
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Para el caso de ejercicios preliminares que son limitados en su aspecto deliberativo, el análisis del estado de la (in)justicia socioambiental es relevante dado que
permite apreciar las problemáticas más acuciantes y dar cierta voz a los actores
sociales que suelen tener menos presencia, y por tanto injerencia, en el proceso de
toma de decisiones y acciones. Este tipo de ejercicio no sustituye la participación
deliberativa, pero es sin duda valioso, incluso necesario, para poder contextualizar
de manera más robusta el estado de situación desde el que se parte cuando se desee
usar la caja de herramientas usri para la toma real de decisiones.
Diversas agendas en curso, como la Agenda Global de Investigación y Acción
en Ciudades y Ciencia del Cambio Climático (Cities ipcc, 2018), han advertido la
necesidad de incorporar algunas o muchas de las características que incorpora
usri de cara a un panorama en el que las herramientas de valoración, pero sobre
todo la acción para la transición-transformación es aún limitada y contradictoria.
Así entonces y derivado de lo aquí analizado, cabe pues preguntarse por qué,
a pesar del avance de las capacidades existentes para la evaluación y el monitoreo
de la sustentabilidad —y más recientemente de la resiliencia—, los avances concretos hacia tales imaginarios siguen siendo, en el mejor de los casos, limitados.
Desde luego, también es cierto que algunos ejercicios están en plena construcción
o implementación, mientras que otros no logran desbordar el ámbito academicista
(un riesgo que sin duda corre la presente propuesta).
En este punto cabe pues considerar la hipótesis de que tales relativos fracasos
son en sí mismos la agenda política real que está en implementación. Esto es, que
el avance o fracaso relativo, según sea el caso, es lo que Ferguson (1994) calificó
como la “máquina de la antipolítica” en plena acción. Y es que, cuando los planes
fracasan (o cuando las propuestas no trascienden), a decir de Ferguson, “ello no
quiere decir que no signifique nada, por el contrario, significa hacer algo más, y
ese algo siempre tiene su propia lógica” (Ibid.: 276). En ese sentido, la agenda políticamente correcta del status quo, e incluso la de la transición urbana, pareciera
invocar la idea de revolución pasiva de Gramsci (1975), esto es, una revolución sin
revolución en la que los grupos dominantes buscan neutralizar cualquier cambio
genuino de paradigma, ello por la vía de ajustes dentro del paradigma que los ha
beneficiado, sean estos económicos, políticos, ambientales o socioculturales. Si
bien no todos los ajustes derivados de tal revolución pasiva son indeseables, lo
llamativo sí es que tal apuesta no resuelve de raíz las contradicciones existentes
requieren formas de conocimiento inclusivo que consideren los aspectos económicos, culturales y
políticos de las dinámicas de poder.
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en la modalidad imperante en la que se está transformando la naturaleza. Y si
bien, la revolución pasiva propia de la agenda reformista de la sustentabilidad
y la resiliencia urbana puede ayudar a prolongar en el tiempo los impactos socioambientales más indeseables del actual modo de producción, lo que es cierto
es que, precisamente de lo que carecemos de tiempo y de mayor “espacio” para
continuar la transgresión de las fronteras planetarias. Por ello, la velocidad con
la que se están cambiando las condiciones mismas que soportan la vida humana
y no humana en el planeta, obliga a la humanidad a imaginar y construir una
transformación a fondo, esto es, un cambio de paradigma en el que sin duda lo
urbano juega un papel central.
En tal tenor, para que la idea de la transformación urbana sea por tanto
políticamente significativa, dígase como objeto de frontera a partir del cual se
pueda gestar el encuentro de visiones, acciones y eventualmente de consensos que
concretamente sirvan para avanzar de manera decidida hacia la sustentabilidad
y la resiliencia urbana con justicia y equidad, esta deberá revertir la tendencia a
deslocalizar los impactos y a desdibujar los actores responsables y afectados, al
tiempo que habrá de privilegiar de manera creciente las soluciones que deriven
de una nueva gobernanza urbana participativa, producto de una recomposición
a fondo que emana de la conformación de un cuerpo político social que construye
colectivamente imaginarios deseables, como se dijo, tanto de la función, como del
diseño, planificación y producción del espacio urbano, y aún más, de la buena vida.
Dicha tipología de transformación es una condición latente en el actual orden social. Como advierte Lefebvre, a propósito del derecho que tiene la gente a
una buena vida urbana, las ciudades tienen un valor de uso que transciende el
ya discutido valor de cambio, o mercantil, que esencialmente es el motor de la
producción moderna del espacio (Lefebvre, 1968 y 1972; Harvey, 2015).2 El valor
de uso intrínseco es así una condición latente para reinventar lo urbano (Harvey,
2012) pues el imaginario de la “buena vida urbana” se construye por la gente que
vive, día a día, dicho espacio. En tal contexto, lo que Lefebvre (1991) calificó como
“formas residuales”3 de pensamiento y práctica, son pues de particular relevancia,
pues a pesar de la creciente producción desigual —y represiva— del espacio urbano,
Para una revisión de la construcción del espacio urbano y la especulación asociada al caso de París
del siglo xix, léase el trabajo de Harvey (2003), en particular el capítulo 6, donde describe la renta y
el interés del propietario.
3
Lo que queda, lo residual después de todas las actividades distintas, superiores, especializadas y
estructuradas de un análisis (Lefebvre, 1991: 97).
2

224

conclusiones

y precisamente por ello, las resistencias y prácticas alternativas sociales emergen
y se articulan.
En la política cotidiana de la diferencia, se cristalizan las nociones de sustentabilidad, de buena vida, y por ende de lo que se ha de esperar de los procesos
socioeconómicos. Por ello, el reposicionamiento de las formas residuales de pensamiento y práctica es central para la genuina transformación del espacio, esto
es, para potenciar la diversidad de territorialidades en toda su riqueza histórica y
cultural (lo que abona a la construcción de imaginarios y capacidades locales para
la vida buena). En otras palabras, al dar cuenta de la praxis urbana con perspectiva
histórica y a múltiples escalas (dígase la que da cuerpo a dinámicas de urbanización a escala global, regional y local, hasta las que se expresan a nivel de barrios,
hogares e incluso del sujeto mismo) se pueden reposicionar aspectos clave como
la participación, las subjetividades, los comportamientos y prácticas sociales e
individuales, así como los procesos contestatarios ante la desigualdad, la violencia
y el despojo. Y es que, si bien el espacio es expresión de una compleja red de relaciones de dominación y subordinación, también lo es de relaciones de solidaridad
y cooperación que, al ser cambiantes en el tiempo, se puede advertir la viabilidad
de su transformación hacia modalidades no solo sustentables y resilientes, sino
socialmente justas, contexto en que, cabe subrayar, la cuestión de género es un
aspecto clave en tanto que tiene implicaciones directas en la producción, gestión/
control y reproducción concreta del espacio (Massey, 2009). Es en ese tenor que la
transformación del espacio urbano sugiere pasar entonces por una (re)integración
de la teoría y la práctica desde un paradigma que trascienda el enfoque estrecho
del desarrollismo y las tecno-soluciones para en cambio dar cuenta de la compleja
política del espacio.4
Lo dicho no significa que se esté en contra de la prosperidad humana, ni del
avance de la innovación tecnológica en tanto herramienta que contribuye positivamente a la buena vida. No obstante, sí precisan transformar las estructuras de
poder y de toma de decisiones, así como redefinir qué entendemos por prosperidad
humana y la buena (calidad de) vida en un contexto de fronteras naturales finitas
que, como se ha dicho, ya están siendo fuertemente erosionadas.
El pensamiento para tal necesaria transformación se visualiza entonces, por
un lado, como aquel que emana de un aprendizaje reflexivo que habilita pensar
críticamente y estimula competencias para la acción, y por el otro, como aquel
4
A decir de Lafebvre (1972), el espacio como construcción social es política, de ahí que la ciencia del
espacio no puede ser aislada de la ideología y la política.
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que fomenta la genuina coproducción de conocimiento localizado y con perspectiva histórica y cultural (o simbólica) (Delgado, 2015b). Desde tal imaginario
de pensamiento para la transformación, es pues que se considera factible romper
paradigmas y movilizar la acción colectiva, ello más allá de la acción individual
(incluyendo la de las unidades económicas per se) que, si bien es importante, no
deja de ser insuficiente para una transformación (urbana) de fondo. En dicho
contexto de representación y producción del espacio urbano, si consideramos que
el Estado es el que, al final, provee o estimula las condiciones aptas para afianzar las
relaciones de producción imperantes, la figura del Estado habrá consecuentemente
que replantearse para que habilite otros imaginarios de producción y reproducción
de la vida y empuje los mecanismos propios para su construcción a partir de una
genuina democracia participativa.
Como Harvey escribe “el capitalismo nunca caerá por sí mismo. Tendrá que ser
empujado. La acumulación de capital nunca cesará, tendrá que ser detenida. La clase
capitalista nuca estará dispuesta a entregar su poder, habrá que desposeerla de él”
(Harvey, 2015: 265). Y si bien se coincide con Harvey, cabe sin embargo considerar
la posibilidad de que la cercanía a los límites naturales en efecto puedan propiciar
escenarios más sensibles a cambios de fondo, mismos que potencialmente pueden
ser socialmente encauzados de tal suerte que contribuyan a la transformación hacia
otro tipo de relaciones de producción y de relación con la naturaleza. Se trata de
un proceso no violento de cambio social que busca estratégicamente aglutinar a
la gente alrededor de temas comunes que pueden tener un efecto cascada —como
lo es sin duda lo socioambiental—, ello al mismo tiempo que se cimienta una
subjetividad política colectiva que eventualmente puede derivar en una acción
política de base, cada vez más articulada y dinámica (Harvey, 2015: 266-267). Es
a partir de ese proceso que entonces se pueden imaginar alternativas, entre otras
cuestiones, acerca de la lógica del uso del valor social generado y del significado
del trabajo como base de la transformación de la naturaleza y en sí de la vida en
sociedad que deriva del propósito del trabajo (Gorz, 1989). Desde tal perspectiva,
estaríamos en mejores condiciones para un giro en la función de lo urbano para
potenciar, a decir de Lefebvre (1968), su “valor de uso”, es decir, el valor inherente
al uso de tales o cuales entidades o configuraciones espaciales.
Una transformación de tal naturaleza en los casos de estudio analizados, si
bien es posible, difícilmente se concretizará si no hay un proceso de movilización
social de base intenso y exitoso en ambos lados de la frontera. Lo más probable en
el corto y mediano plazo es que, de ir fortaleciéndose tal movilización, se avance
hacia una transición urbana, de tipo reformista. Ello, si bien es mejor que el esce226
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nario tendencial, seguirá teniendo limitaciones y contradicciones, contexto en el
que lo más indeseable sería que la producción futura del espacio urbano binacional
afianzara y profundizara la distribución asimétrica de bienes y males.
Los retos, pero también las oportunidades para avanzar hacia otras modalidades
de espacio urbano, sin duda dependerán de las acciones que tomen o de las omisiones que se verifiquen de parte de los distintos niveles de gobierno que, de una u
otra manera, tienen injerencia en el espacio binacional en cuestión. Pero, aún más,
como se dijo, dependerán del grado de movilización y articulación de la sociedad
organizada tanto a nivel de barrio, ciudad, zona metropolitana y ciertamente en
la región transfronteriza en cuestión. Los mejores resultados no derivarán de una
creciente tensión entre gobierno, sector privado y sociedad en general, sino de
espacios para la construcción de consensos y acciones que genuinamente abran la
posibilidad de transformar la configuración del suelo construido bajo la lógica de
la satisfacción de necesidades (no transmutadas en consumismo)5 y la mejora de la
calidad de vida de manera incluyente y justa. El proceso sin duda no estaría libre de
contradicciones, pero la apuesta tendría que empujar las condiciones y construir las
capacidades necesarias para consolidar el florecimiento humano en un planeta finito.

En este punto son relevantes las palabras de Gorz cuando advierte que la racionalidad económica
capitalista produce individuos que, al ser alienados en su trabajo, necesariamente son alienados en
su consumo y eventualmente en sus necesidades [e incluso deseos]; tal relación, advierte, debe ser
superada (Gorz, 1989).
5
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Anexo 1
Principales aspectos de la consulta piloto
para la validación de los componentes
de la caja de herramientas usri

La consulta se realizó a distancia mediante una encuesta semiestructurada. La
mitad de los participantes son expertos de diversas partes del mundo,1 mientras
que la otra mitad son residentes de las ciudades elegidas como casos de estudio en
California, eua y Baja California, México. Los participantes fueron 59% académicos, 13% personal de gobierno, 10% consultores, 7.5% de ong, 5.5% estudiantes
y 4.5% sociedad civil en general. La edad del grueso de participantes se ubicó en
el rango de los 30 y los 50 años, siendo 59% varones.
La encuesta aplicada consta de tres partes. En la primera, se buscó conocer el
grado de acuerdo con la definición de Nuestro Futuro Común de Bruntland para,
posteriormente, preguntar de manera abierta cuál es el imaginario que se tiene de
ciudad sustentable. De manera similar, en la segunda parte, se plantearon cinco
elementos tradicionales de resiliencia urbana, entendida desde su noción más biofísica hasta la más social,2 con el propósito de identificar las mayores afinidades a
tales o cuales elementos por parte de los encuestados quienes precisaban cuáles eran
los más relevantes. Al igual que en el caso previo, se realizó una pregunta abierta
sobre los elementos adicionales que describen su imaginario de ciudad resiliente.

Expertos residentes de diversos asentamientos urbanos de Alemania, Australia, Canadá, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Etiopía, Ghana, Italia, Malaui, México, Mozambique, Nepal, Nigeria,
Ruanda, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Zambia, y Zimbabue.
2
Estos son: magnitud de las perturbaciones que pueden ser soportadas por un sistema urbano antes
de que cambie de manera irreversible; capacidad de un sistema urbano de mantener sus funciones,
estructura e identidad; capacidad de los individuos y las comunidades de afrontar perturbaciones
y estrés generado por cambios sociales, políticos y ambientales; capacidad del sistema urbano para
regresar a su estado o condición previa después de una perturbación; y capacidad del sistema urbano
de transformarse, transitar y regresar a un estado o condición deseable de cara a una perturbación.
1
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En la tercera parte, se ofrece un listado de 46 aspectos o temas3 los cuales se
priorizaron de muy importante, importante, medianamente importante y ligeramente importante, hasta no importante. También se pregunta, de manera abierta,
qué otros criterios se consideran muy importantes o importantes para la evaluación
de la sustentabilidad y la resiliencia urbana de tal suerte que los consultados tengan
la posibilidad de señalar omisiones o debilidades de la consulta.
Por último, para el caso de los encuestados residentes de alguna de las ciudades
seleccionadas como casos de estudio, se agregó una pregunta adicional para que se
indicaran los tres principales retos de su ciudad para avanzar hacia escenarios de
mayor sustentabilidad y resiliencia. Esta última pregunta tuvo el objeto de identificar
aspectos de contexto o particulares a cada caso.
Los resultados obtenidos en la primera parte develan que existe un alto grado
de acuerdo con la definición convencional de la sustentabilidad. No obstante, los
imaginarios de ciudad sustentable fueron variados, haciéndose correctamente la
advertencia de que una ciudad sustentable es definida desde su propio contexto
regional. Algunos imaginarios presentaron elementos descriptivos más detallados
que otros y, en ocasiones trascendiendo o confrontando la definición convencional
de sustentabilidad, en particular en lo que respecta a desarrollismo. Por ejemplo,
Confort térmico y reducción de ruido y radiaciones uv; espacios verdes y protección de suelo de
conservación; planeación urbana y ordenamiento territorial efectivos; movilidad motorizada; movilidad no motorizada; forma urbana, mitigación del cambio climático, adaptación frente al cambio
climático, calidad del aire; actividades industriales y comerciales “verdes”; edificios verdes; uso
sustentable del agua; eficiencia energética; transición hacia energías renovables; manejo sustentable
de residuos (incluyendo reciclaje); Reducción de la generación de residuos; crecimiento económico;
generación de oportunidades de empleo; aumento del ingreso; promoción de actividades de investigación y desarrollo; reducción de la deuda del gobierno de la ciudad; promoción del mejoramiento
de barrios; aumento en la capacidad de generación de recursos propios (a escala municipal); acceso
a prestamos y crédito personales; Incremento en el acceso a tecnologías de la comunicación; transparencia y rendición de cuentas de parte del gobierno local; transparencia y rendición de cuentas
por parte del sector empresarial; igualdad de género; reducción de la pobreza y de las desigualdades
sociales; apoyo a comunidades marginadas; programas de vivienda social; infraestructura apta para
afrontar eventos climáticos extremos u otros desastres naturales; comunidades preparadas frente a
eventos climáticos extremos u otros desastres naturales; espacios públicos seguros; promoción de
una dieta sana; agricultura urbana; mejora del acceso (incluyendo la asequibilidad), instalaciones y
servicio de salud; mejora del acceso (incluyendo la asequibilidad) y de las instalaciones deportivas y
culturales; mejora del acceso (incluyendo la asequibilidad) y de instalaciones de educación; retiro digno
y programas de apoyo a personas de la tercera edad; Seguridad y paz social; felicidad; integración/
arraigo social; participación social; construcción de capacidades locales para la sustentabilidad y la
resiliencia urbana; mejora de la política y la regulación para la sustentabilidad y la resiliencia urbana.

3
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mientras algunos abogan por el “crecimiento económico” o la “prosperidad económica” per se y otros puntualizaban que se visualizaba “para cada uno de los
habitantes, de tal suerte que pudiera garantizar el bienestar y calidad de vida de las
generaciones actuales y futuras”, algunos más reconocían la necesidad de “permitir
un inevitable grado de desarrollo pero dentro de las dinámicas planetarias en sus
múltiples escalas temporales”, esto es, un contexto en el que “los valores ecológicos tienen prioridad sobre los valores económicos cortoplacistas” siempre “dando
cuenta de los límites ecológicos”.
Dejando de lado tales tensiones, que no fueron poco frecuentes, los siguientes
aspectos figuraron como características principales de una ciudad sustentable:
Que se basa en soluciones-basadas-en-la-naturaleza y, consecuentemente, busca
como prioridad un medio ambiente sano, es decir, incluyendo cuestiones como la
calidad del aire, hasta aquellas relativas a la conservación de ecosistemas y recursos
naturales no solo a escala urbana sino regional; que avanza hacia una planeación
integral que se articula en el territorio y los medios de transporte, esto es, hacia
un escenario en el que clústeres de usos de suelo y transporte masivo se vinculan
con los impulsores económicos de cada clúster en relación con las características
biofísicas del territorio (lo que para California precisa una mayor densificación
urbana y una reducción de los metros cúbicos construidos per cápita). Que prioriza los diseños urbanos mixtos y caminables e incrementa la movilidad segura y
la accesibilidad sobre la base de fomentar el transporte público masivo, eficiente y
de calidad, pero también de infraestructura para bicicletas.
Es también aquella que desarrolla las infraestructuras verdes; la que garantiza
el acceso a vivienda asequible y que adopta regulaciones de construcción que,
entre otros aspectos, favorecen el uso de materiales de construcción sustentables
y locales, y promueven la eficiencia energética; la que hace uso de las tecnologías
disponibles para promover estándares de vida equitativos para todos los residentes;
la que transforma su industria hacia modalidades verdes y de bajas emisiones;
la que se mueve hacia un uso creciente de energías renovables como la solar y la
eólica teniendo como meta un consumo eléctrico de cero emisiones; la que fomenta un consumo responsable y cuenta con una regulación robusta en cuanto
a la disposición de desechos (incluyendo las aguas residuales); la que gestiona
integralmente los recursos y transita hacia sistemas cerrados de energía y materiales, es decir, aquellos que buscan cerrar ciclos de materiales a partir del reciclaje
o el reúso, incluyendo el agua, o que aprovechan los desechos para la generación
de energía); la que produce localmente al menos una parte de sus alimentos; y la
que es diversa, adaptable y resiliente (con sistemas y servicios redundantes pero
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eficientes, y con la habilidad permanente de las comunidades para resistir y recuperarse de adversidades).
Asimismo, una ciudad sustentable es aquella que asegura una oferta suficiente y
equitativa de espacios públicos incluyentes y seguros (por ejemplo, parques y otros
espacios verdes, playas, etcétera); que ofrece programas sociales y acceso adecuado
a recursos naturales (como el agua); con educación y salud pública de calidad; con
vitalidad cultural y donde los individuos y las diferencias son valoradas; donde los
individuos y comunidades están mejor comunicados; donde hay un gobierno eficiente y eficaz; donde se fortalece y opera una genuina gobernanza participativa y
hay transparencia en la toma de decisiones; donde hay una planeación comunitaria
con el apoyo de expertos o donde hay una verdadera supervisión de parte de las
comunidades; donde los presupuestos se diseñan de manera participativa y donde
en general se fomenta la participación y cooperación a partir de vigorizar los lazos
sociales; y donde hay igualdad de oportunidades, garantía a los derechos humanos
para todos, y una verdadera justicia social.
En lo que respecta a la segunda parte, la aproximación a la resiliencia urbana
considerada como la más importante fue en términos de la capacidad del sistema
urbano de transformarse, transitar y regresar a un estado o condición deseable de
cara a una perturbación. Asimismo, casi con la misma importancia, se asumió como
la capacidad de los individuos y las comunidades de afrontar perturbaciones y estrés
generado por cambios sociales, políticos y ambientales. En cualquier caso, la visión
social de la resiliencia fue considerada “muy importante”, mientras que la biofísica
se consideró como “importante”. Se subrayó en diversas ocasiones la importancia
de no regresar a condiciones previas indeseables, sino de adaptarse y transitar a
mejores estados, reconociendo que la resiliencia urbana tiene límites y tensiones.
Comparativamente hablando en relación con los imaginarios de sustentabilidad
urbana, en el caso de la resiliencia urbana se observó una mayor coincidencia de
los participantes, pero irónicamente también una menor claridad en lo que esta
supone ser en términos concretos. A pesar de ello, algunos aspectos puntuales fueron
mencionados, tales como: la capacidad de la economía de la ciudad para crecer, de
tal suerte que se mejoren las condiciones de vida de sus habitantes, aumentando así
la resiliencia (entendimiento de una relación lineal entre crecimiento económico y
satisfacción de necesidades); la necesidad de mayor justicia social y equidad social
en términos de edad, género, clase y otras características de identidad; la apuesta
por habilidades para evitar la degradación natural y la pérdida de servicios ecosistémicos; el desarrollo de capacidades para responder ante nuevas presiones; la
ampliación de los servicios públicos de calidad, en particular agua y saneamiento,
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salud, movilidad y alimentación; mejora de la seguridad pública; un mayor entendimiento y apoyo público a las medidas y políticas de resiliencia; la mejora en
la participación social dado que las redes societales se consideran críticas para la
construcción permanente de resiliencia urbana; así como el desarrollo sistemático
de mecanismos para la generación de conocimiento e integración de aprendizajes
en la toma de decisiones públicas y de profesionistas.
En la tercera parte, referente a aspectos o temas clave, los encuestados consideraron como “muy importantes” los siguientes:
Planeación del uso del suelo; espacios verdes y protección de suelo de conservación; reducción de la pobreza y apoyo a comunidades desfavorecidas; paz y
seguridad; rendición de cuentas por parte del gobierno; uso sustentable del agua;
mejora de la calidad del aire; adaptación del cambio climático, seguida por medidas
de mitigación; gestión sustentable de residuos y reducción de su generación; así
como aumento en la eficiencia energética. Para el caso puntual de Baja California,
México denota también la demanda de: mejora de las instalaciones de educación;
la promoción de actividades de investigación y desarrollo; y la mejora de la política
y la regulación para la sustentabilidad y la resiliencia urbana.
Los temas considerados como “importantes” fueron en cambio: infraestructura sustentable y resiliente, incluyendo edificios verdes; mejora del ingreso y las
oportunidades de empleo; conectividad; mejoramiento de barrios; desarrollo de
programas para la adquisición de vivienda; mejora de la oferta y de las instalaciones
deportivas y culturales; y confort térmico. Para el caso de Baja California, México,
se señaló también la reducción de la deuda pública municipal a la par del aumento
de las capacidades locales para la generación de recursos propios; la promoción de
una dieta sana; la mejora del servicio e instalaciones de salud; una mayor integración
y arraigo social de la mano de más espacios públicos seguros.
Finalmente, entre los aspectos específicos para cada caso, se precisó: en el
caso de San Diego, la necesidad de restricción a nuevos desarrollos de vivienda
y comercio en tierras contaminadas (brownfield and superfund sites); una mejor
planeación urbana de carácter inclusivo y participativo que integre múltiples escalas, desde lo local, hasta lo estatal y federal, incluso de colaboración binacional;
gestión de asentamientos irregulares; mejora de las capacidades para afrontar el
aumento del nivel del mar; desarrollo de ciclovías mejor diseñadas y más seguras,
así como la necesidad de más espacios verdes públicos; estímulo a la agricultura
urbana; reintroducción de la naturaleza en los espacios urbanos y la necesidad de
incluir índices de biodiversidad urbana; estudios sobre propagación de vectores
infecciosos y de cambios en la salud mental; estimular un mayor grado de alfa259
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betismo científico y de conciencia pública; disminuir la desigualdad de ingreso y
promover la igualdad de género.
Para Tijuana, se señaló la necesidad de evitar la instalación de plantas desalinizadoras; mejorar el sistema de transporte público de la mano de una política
de planeación y regulación del crecimiento urbano; ampliación y mejora de los
servicios urbanos en general, con énfasis en agua y gestión de residuos; diseño de
infraestructura bioclimática; mejora de la calidad del aire regulando el parque
vehicular y la industria; evaluación de la efectividad de las acciones y medidas
empujadas por el sector público; urgencia de una sistematización georreferenciada
de la información urbana, incluyendo datos sobre flujos de energía y materiales a
escala de los sistemas urbanos; desarrollo de un programa de forestación; reducción
de la presencia de especies exóticas en áreas urbanas y la capacitación de la población sobre estas y su manejo; y la implementación de un programa de educación
ambiental en los diferentes sectores.
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Anexo 2
Propuesta de clasificación de los indicadores o (sub)índices de usri en básicos y secundarios.
Tema clave

Indicadores o (sub)índices básicos

Indicadores o (sub)
índices secundarios

Habitabilidad

ie.1, ie3

ie.2, ie4

Áreas naturales protegidas y espacios
verdes

ie.5, ie.6, ie.8

ie.7

Uso de suelo, estructura y forma
urbana

ie.10, ie.12

ie.9, ie.11

Movilidad

ie.13, ie.14, ie.15, ie.16, ie.17, ie.19 ie.18, ie.20

Cambio climático y calidad del aire

ie.21, ie.22, ie.23, ie.24

ie.25

Industria y comercio

ie.27, ie.28, ie.29, ie.30, ie.31

ie.26, ie.32, ie.33

Edificios

ie.34, ie.35, ie.36, ie.37

ie.38

Energía

ie.39, ie.40, ie.41

---

Agua

ie.42, ie.43, ie.44, ie.45, ie.46

ie.47

Residuos

ie.48, ie.49, ie.50

ie.51

Riesgo biofísico

ie.52

---

Economía urbana

i$.1, i$.2, i$.3, i$.6

i$.4, i$.5

Intensidad energética y material de la
economía

i$.7, i$.8, i$.9

---

Empleo e ingreso

i$.10, i$.12

i$.11

Valor del suelo y accesibilidad a
vivienda

i$.13, i$.14, i$.17

i$.15, i$.16

Resiliencia y aseguramiento de
infraestructura estratégica

i$.18, i$.19, i$.20

---

Industria y comercio

i$.22

i$.21

Conectividad

i$.23

---

Capital y crédito

i$.25, i$.26, i$.27, i$.28

i$.24, i$29
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Propuesta de clasificación de los indicadores o (sub)índices de usri en básicos y secundarios.
Tema clave

Indicadores o (sub)índices básicos

Indicadores o (sub)
índices secundarios

Conocimiento e innovación para la
sustentabilidad

i$.30, i$.31, i$.32, i$.33

Desarrollo humano

isc.1, isc.3, isc.4, isc.5, isc.6,
isc.7, isc.8, isc.10, isc.12, isc.13,
isc.14, isc.15, isc.17, isc.18,
isc.19, isc.20, isc.21, isc.22,
isc.23, isc.24

isc.2, isc.9, isc.11,
isc.16, isc.25

Resiliencia social

isc.26, isc.27, isc.28, isc.30

isc.29, isc.31

Equidad y justicia

isc.32, isc.33, isc.34

Paz y seguridad

isc.35, isc.36, isc.37, isc.38

isc.39

Arraigo / percepción de pertenencia

isc.40, isc.41

isc.42

Felicidad

isc.43, isc.45

isc.44

Participación política y social

ig.1, ig.2, ig.4

ig.3

Construcción de capacidades y
coordinación de políticas

ig.6, ig.7, ig.10

ig.5, ig.8, ig.9

Instrumentos legales

ig.11, ig.12

ig.13

Transparencia y rendición de cuentas

ig.14, ig.15, ig.16, ig.17

Total

110

---

---

--37

Nota: los criterios de selección corresponden al grado de accesibilidad de la información (es secundario
cuando la información típicamente no se genera o es de difícil acceso). Se consideran también como
secundarios los indicadores o (sub)índices que se han pensado específicamente para un tipo de región
(dígase, fronteriza), así como aquellos que, si se cumplen, se reflejan directamente en una mejora de
otros indicadores o (sub)índices básicos del mismo tema clave de análisis. En todo caso, esta selección
es una mera propuesta y cada caso de estudio podrá ajustarla y/o sumar otros indicadores o (sub)
índices para que sean sigificativos.
Fuente: Elaboración propia.
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