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Comentarios Finales:
Posicionamiento sobre ciudades sostenibles para México
A lo largo del libro se ha perfilado un posicionamiento conceptual, teórico y operativo sobre ciudades sostenibles para México (aunque, quizá, también resulte adecuado para América
Latina y el Caribe). Esta toma de posición, en construcción y mejora permanente, se caracteriza
por las siguientes premisas:
i) Los motores del crecimiento económico y el desarrollo humano de México son sus
ciudades, y para ser competitivas deben ser sostenibles. Tres de cada cuatro mexicanos vivían en ciudades en 2010, y la tendencia es creciente. Las ciudades son lugares
de oportunidad, pero también pueden ser fuentes de problemas si no están debidamente conducidas: si las políticas públicas y las instituciones son disfuncionales, si la
distribución socioespacial de las oportunidades y los costos del desarrollo es injusta,
si son predadoras del medio ambiente. Lo que pase en las ciudades delineará el futuro de México en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza y
la desigualdad, modulación demográfica, sostenibilidad ambiental y ejercicio de los
derechos humanos. Aceptamos el nuevo paradigma que destaca los beneﬁcios de la
urbanización y alerta sobre sus riesgos. Reconocemos que ningún país ha conseguido
niveles de desarrollo satisfactorios sin ciudades potentes y que no existe un vínculo
automático entre crecimiento o tamaño urbano y problemas de la ciudad. Nuestro
posicionamiento implica que no se trata de frenar la urbanización, sino de aprovechar
las diversas oportunidades que ofrece, minimizando sus contingencias. La pregunta es
cómo lograr ciudades competitivas, justas y responsables en la gestión del medio ambiente, es decir: ciudades sostenibles. Las ciudades sostenibles necesitan, como requisito
sine qua non, apoyarse en un campo fuerte: son los dos lados de la misma moneda.
ii) La sostenibilidad de las ciudades es un principio-guía, no una situación a alcanzar. Entendemos el desarrollo urbano sostenible como un principio-guía de política
pública, y no como un estado ideal a lograrse lo más rápido posible. Se trata, entonces,
de un proceso permanente, en mejora constante, con visión de largo plazo. Identificamos cinco propósitos del más alto nivel, cuatro instrumentos fundamentales de política
pública y cinco criterios de evaluación para medir los avances de las políticas de desarrollo urbano sostenible. Los propósitos del más alto nivel son:
a. Reducir la pobreza;
b. Disminuir la desigualdad;
c. Utilizar racionalmente los recursos y el capital natural;
d. Promover el crecimiento económico bajo en carbono; e,
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e. Incrementar el acceso a las oportunidades urbanas.
Por su parte, los Instrumentos centrales de política son:
i. Ofrecer servicios públicos incluyentes y de calidad;
ii. Control de usos del suelo;
iii. Finanzas públicas locales fuertes y ordenadas; y,
iv. Normatividad urbana-metropolitana.
Finalmente, los criterios de evaluación son:
i. Eficiencia (v.g. relación costo-beneficio en un sentido amplio);
ii. Equidad (e.g. de acceso a las oportunidades urbanas, de condiciones y de calidad
de vida);
iii. Efectividad (v.g. la contribución de las estrategias al logro de los objetivos de más
alto nivel: el cómo);
iv. Temporalidad (v.g. oportunidad y duración de las políticas: el cuándo); y
v. Escalas territoriales (v.g. las escalas espaciales de aplicación de las políticas: el dónde).
iii) La sostenibilidad urbana es multidimensional y requiere coordinación y balance
de políticas, estrategias y acciones. Las dimensiones que consideramos clave son:
la social, la económica, la ambiental, la política, la demográfica, la relacionada con
la movilidad, inclusión y acceso a las oportunidades urbanas, y la institucional.1 Estas
dimensiones son igualmente relevantes y no solo están altamente interrelacionadas,
sino que se traslapan. Las representamos de manera separada como un recurso para
delimitarlas como categorías analíticas (véase la Figura I.1 en la Introducción del libro).
La coordinación de políticas, estrategias y acciones (públicas y privadas) en las diversas dimensiones pueden generar importantes sinergias y efectos multiplicadores, pero
la descoordinación puede diluir significativamente los logros y, a veces, cancelarlos.2
La coordinación entre gobiernos locales es crucial en un país predominantemente
metropolitano, donde 62.6 millones de personas (55.7% de la población total del país)
vivía en 59 zonas metropolitanas en 2010 y sus 11 ciudades millonarias eran zonas
metropolitanas (v.g. ciudades conducidas por varios gobiernos municipales: guiadas
por varios pilotos).
iv) Se requieren políticas públicas espacialmente integradas. Para tener éxito (e.g.
social, económico, medioambiental), la acción pública debe localizarse correctamente
al menos en tres ejes: Sectorial (en sectores estratégicos), temporal (en el momento oportuno) y espacial (en el sitio y a la escala precisas). Si falla la localización en
cualquiera de estos ejes el esfuerzo social fracasa. Por tanto, las políticas públicas serán

1 Nos referimos tanto a instituciones formales (e.g. gobiernos), como a reglas de funcionamiento de
la sociedad (e.g. sistemas de incentivos, normas, regulaciones, valores, tradiciones, leyes, creencias,
relaciones de poder, intereses y prácticas culturales, que acotan formal e informalmente la interacción
y la conducta de las personas y de las organizaciones públicas y privadas) (véase Capítulo 2).
2 Por ejemplo: avances en tratamiento de agua pueden verse cancelados por una mayor irracionalidad
en el uso del recurso o por nuevos errores en su administración.
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más eficaces si adoptan una perspectiva espacio-tiempo-sector. Es decir, si son políticas
públicas espacialmente integradas (que consideran la interdependencia y traslapes
entre espacio, tiempo, estructura económica y sociedad). En México, esto implica
un cambio de paradigma de la planeación del desarrollo: concebir al país primero
en términos espaciales (a diversas escalas: megaregiones, ciudades, barrios) y luego
en términos sectoriales. Es decir: definir primero el dónde, y luego el qué. Esta visión
facilita identificar con mayor exactitud: En qué invertir (criterio sectorial), cuándo
invertir (criterio temporal), dónde invertir (criterio espacial), cuánto invertir (criterio
de escala) y cuáles son los resultados (no por sectores artificialmente separados, sino
por escalas espaciales integradas). Además, el espacio, como nodo articulador de las
políticas públicas permite evaluar con mayor certeza los avances de la sostenibilidad
urbana. En cambio, las evaluaciones puramente sectoriales (fragmentadas artificialmente en sectores de actividad no interrelacionados), generan con frecuencia falsos
positivos: sectores que salen bien evaluados en lo particular, pero que no producen
los beneficios esperados en y por la sociedad, por ejemplo: educación sin empleo, empleo sin caminos, caminos sin justicia, justicia sin PIB, PIB sin equidad…Sin el dónde,
todo ocurre en cualquier parte o en un no-lugar, lo que resulta inoperante, incluso
paradójico, en términos de política pública. El espacio y el tiempo son fundamentales
para casi todo lo que pensamos y hacemos.
v) Las ciudades sostenibles son clave para transitar de una economía tradicional a una
industrial y posindustrial altamente competitiva. Los gobiernos pueden facilitar este
trayecto impulsando las transformaciones espaciales necesarias para el desarrollo y
no solo los cambios sectoriales. El aumento de la concentración (i.e. densidad, reducción de la distancia, mayor accesibilidad, interacciones y conectividad) seguirán
siendo clave para el avance económico y social de los países, regiones y ciudades. Esto
implica la selección de escalas de intervención (más allá de los límites político-administrativos frecuentemente disfuncionales), decisiones de localización, modulación
de flujos de todo tipo (e.g. personas, mercancías, ideas), redistribución socioespacial
de los beneficios y las cargas del desarrollo, entre muchos otros temas. Cabe destacar,
que las ciudades no son usualmente unidades adecuadas de gestión ambiental, tampoco
son entidades autónomas que se pueden convertir en sostenibles solamente a través
de procesos endógenos de cambio.
Los centros urbanos no solo se relacionan con su región circundante, sino que están
intensamente vinculadas a redes y flujos nacionales e internacionales de comercio,
capital o innovaciones. La dinámica global del desarrollo urbano tiende a debilitar y
disminuir los esfuerzos locales para avanzar hacia la sostenibilidad de las ciudades.
La ciudad no constituye un sistema cerrado y ejerce una fuerte presión ambiental en
contextos geográficos más amplios. La escala de análisis adecuada de la sostenibilidad
no es el nivel urbano, sino el área de influencia hasta donde se extiende la huella
ecológica y los intercambios de insumos y desechos. Quizá la escala más adecuada
sea la megaregión, entendida como un espacio multidimensional, en el que se estructuran los vínculos de redes entre ciudades, áreas metropolitanas y lugares rurales,
caracterizado por un conjunto de actividades interconectadas con recursos comunes,
identidad cultural y oportunidades económicas compartidas.
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vi) No confundir los problemas en las ciudades con los problemas de las ciudades.
Los primeros son problemas situados en las ciudades porque ahí se concentra espacialmente la sociedad, pero se originan en el orden social establecido (v.g. son
problemas estructurales). Los segundos sí son problemas generados o exacerbados
por la mala operación y conducción de las ciudades (e.g. usos de suelo en conflicto,
sistemas de transporte ineficientes y contaminantes, administración irracional de los
recursos naturales, gobiernos disfuncionales, economías locales no competitivas). Un
ejemplo paradigmático de esta frecuente confusión es considerar que las ciudades
generan pobreza, cuando no existe una sola pieza de evidencia al respecto. La ciudad
es espacio de oportunidad y pulsaciones productivas, pero también de síntesis de las
relaciones sociales. La ciudad no genera pobreza, todo lo contrario: la ciudad atenúa
y ofrece oportunidades a los más pobres de la sociedad (incluyendo a los emigrantes
del campo), ofreciéndoles oportunidades urbanas vinculadas al derecho a la ciudad.
Las ciudades exitosas atraen población en busca de oportunidades para construir
su futuro y llevar a cabo su plan de vida (gran parte de esta población son mujeres;
gran parte de las oportunidades son exiguas; gran parte de los inmigrantes no están
equipados por la sociedad para aprovechar las oportunidades). Muchas de estas personas que llegan a la ciudad son pobres debido a problemas estructurales de la sociedad, pero la ciudad no las convirtió en pobres. Abatir la pobreza requiere un cambio
de fondo en la manera como se organiza la sociedad: no es suficiente con mejorar la
operación de la ciudad, por importantes que sean los efectos urbanos. Sin embargo, los
cambios estructurales pueden llevar demasiado tiempo, y solo esperar a que sucedan
para actuar es, quizá, la posición más costosa (y conservadora) que puede adoptarse.
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