




CREACIÓN DE LA UNIDAD CIUDADES SUSTENTABLES

Muchos de los problemas ambientales que aquejan a nuestra 
sociedad como la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el 
agotamiento de los recursos naturales y energéticos, entre otros, 
tienen que ver con el estilo de vida de las personas. Al respecto 
el BID señala “Las ciudades en América Latina son ya el hábitat 
de más del 80 % de la población y del 60% de la población 
mundial. Asimismo, para el año 2050 en el caso de América 
Latina ese porcentaje se elevará al 87%, mientras que a nivel 
mundial sería del 67%”.

Es por ello que, del diseño y el uso que se haga de los recursos 
básicos tales como el agua, los alimentos, etc. y de cómo se 
gestionen los mismos y los residuos que se generen dependerá 
que estas sean habitables y saludables. 

Un estudio hecho por Naciones Unidas en el 2014, acerca de la 
población urbana como porcentaje de la población total del país 
marca claramente la tendencia a la concentración de la pobla-
ción en las ciudades de la gran mayoría de los países de América 
Latina. En el caso de Argentina, ese porcentaje se eleva al 92%, 
lo cual pone de manifiesto la magnitud de la problemática.
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En tal sentido, Naciones Unidas reconoce que la gestión y el desarrollo sostenible del medio urbano son aspectos 

fundamentales que hacen a la calidad de vida de los pueblos y por ello, señalan la importancia de trabajar junto a las 

autoridades y las comunidades locales para renovar y planificar las ciudades y asentamientos humanos fomentando la 

cohesión social y estimulando la innovación y el empleo. 

Asimismo, ratifican la necesidad de reducir los efectos negativos de las actividades urbanas que impactan sobre la salud 

de la población y el ambiente, la reducción y el reciclado de los desechos,  el uso más eficiente que se haga del agua y la 

energía y la minimización del impacto de las ciudades en el sistema climático mundial. 

Los 17 ODS y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental, son de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferen-

tes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. Si bien 

las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, tomando en 

consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y 

metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales.

Argentina, en el marco de la COP 21, ratificó su compromiso de fortalecer una agenda para crear ciudades sustentables, 

donde se impulsen los derechos humanos y la inclusión social, así como acciones para mitigar las emisiones de gas de 

efecto invernadero. En este modelo se insta a desarrollar proyectos para mejorar la sostenibilidad de las ciudades desde 

una perspectiva ambiental, mediante el manejo adecuado de los residuos sólidos; la movilidad urbana y el rescate de 

espacios públicos y la generación de vivienda que incorpore eco-tecnología, a través de un enfoque transversal en el que 

participan distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno junto a la población.

De allí que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas, esté relacionado con la temática de las ciudades.
El Objetivo 11 establece: “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

En ese ámbito se formula el “Programa 100 Ciudades Sustentables”, en cuyo marco los Municipios que quieran ingresar 

al mismo deberán formular un “Plan de Sustentabilidad” (PS) con el objetivo de revertir la deficiente situación ambiental 

existente en diversas ciudades del país y colaborar en la mitigación del cambio climático. Se apunta a desarrollar 

acciones que contribuyan a su mejora ambiental, considerando entre otras, el cierre de los basurales existentes; la 

disminución del consumo de energía y su pasaje al uso de las provenientes de fuentes renovables; la mejora del espacio 

público y sus zonas verdes; el cambio de sistema e incremento del alumbrado público eficiente; entre otros aspectos.

Es por ello que, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (MAyDS) de la Nación 

crea la Unidad de Ciudades Sustentables (UCS)



Fuente: BID Metodologia Cuidades Emergentes y Sostenibles

A partir de iniciativas como las del BID y otras, se diseñó una metodología de rápida aplicación y diag-

nóstico que orienta a las ciudades en la formulación e implementación de planes de acción para su 

sostenibilidad (“Plan de Sustentabilidad”) que permite identificar, organizar y priorizar proyectos de 

infraestructura de corto, mediano y largo plazo, así como también definir proyectos y propuestas urba-

nísticas, ambientales, sociales, etc. a efectos de mejorar la calidad de vida en las ciudades, abordando 

los desafíos más urgentes que se presentan en una ciudad desde una óptica integral y multidisciplinaria.



1. ALCANCE

El alcance de este Plan son las ciudades que aspiren a 
lograr la sustentabilidad mediante su implementación. 
Asimismo, en el contexto de este Plan de Sustentabilidad, 
y en el caso que la ciudad incluya algunas actividades que 
lo meriten, se podrán incluir organizaciones, cooperativas, 
clubes de barrio, etc. 

En tal sentido, resulta conveniente precisar algunas 
definiciones. Si bien no existe una única definición tanto de 
ciudad como de cuidad sustentable, a los efectos del 
presente Plan se considerarán los siguientes conceptos:

Las ciudades son lugares de oportunidad, motores de la 
economía, impulsan la creación de prosperidad, el desarro-
llo social y el empleo, la provisión de servicios y bienes 
fundamentales, la innovación, el progreso industrial y 
tecnológico, el espíritu empresarial y la creatividad, 
generan economías de escala, facilitan la interacción, 
impulsan la especialización y la competitividad.

II. PLAN DE SUSTENTABILIDAD

CIUDAD: es un espacio territorial con una 
concentración poblacional y de 
actividades económicas y sociales. Al ser 
grandes centros de producción y 
consumo las ciudades demandan un gran 
consumo de recursos: agua, combustibles, 
tierras y bienes que necesita su población 
y las empresas localizadas en ellas. Es por 
ello, que las ciudades son al mismo 
tiempo importantes centros de 
degradación de recursos, siendo así 
indudable que debe existir una relación 
estrecha entre el desarrollo urbano y la 
propuesta de desarrollo sostenible

Sin embargo, también pueden ser fuentes de problemas si no están debidamente conducidas y gobernadas, si las 
políticas públicas y las instituciones son disfuncionales, si la distribución socioespacial de las oportunidades y los costos 
del desarrollo es injusta. Entonces surgen ciudades ineficientes, inequitativas, predadoras del medioambiente: ciudades 
insostenibles (ONU-HABITAT, 2008; Maskell, 2001; O´Sullivan, 2008; Porter, 1998; Satterthwaite, 2007).

No obstante ello, cuando se hace referencia al concepto de ciudad sustentables se debe tener en cuenta que la sosteni-
bilidad es un concepto integrador que involucra múltiples dimensiones interrelacionadas de manera muy compleja, 
muchas de ellas valoradas de manera subjetiva, lo que hace difícil acordar prioridades, objetivos y estrategias. De 
cualquier manera, esta interdisciplinariedad es la marca característica de este enfoque de la sustentabilidad.

De allí que, una ciudad sustentable podría definirse como aquella ciudad donde existe una adecuada movilidad, ahorro 
de energía y de recursos hídricos, disminución de la contaminación auditiva y creación de espacios públicos agradables 
donde haya áreas verdes con una gran funcionalidad (especialmente para la recreación). Otro elemento de gran impor-
tancia que las distingue es la implementación de arquitectura bioclimática, que consiste en el diseño de edificios tenien-
do en cuenta las condiciones climáticas y del entorno.



2. AREAS DE INTERVENCIÓN DEFINIDAS

Las áreas priorizadas de intervención posibles, en el marco del Plan de Sustentabilidad son las siguientes:

A partir de dichas áreas temáticas, los Planes de Sustentabilidad a presentarse deberán estar enmarcados en algunas de 
las líneas de acción específicas que, sin ser excluyentes, se listan seguidamente:

RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

BUENAS 
PRACTICAS 
AMBIENTALES

TRABAJO

TURISMO
SUSTENTABLE

CAPACITACIÓN ENERGÍA

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD SUSTENTABLE

ESPACIOS
VERDES

VIVIENDA 
SUSTENTABLE

HABITAT 
Y VIVIENDA 

SUSTENTABLE



3. METODOLOGÍA

En líneas generales la metodología de implementación comprende dos etapas:

PRIMERA 
ETAPA

 Encuesta “Diagnóstico para Evaluar la Sustentabilidad”
 Elaboración del “Plan de Sustentabilidad”

SEGUNDA 
ETAPA

 Implementación del “Plan de Sustentabilidad”

• La primera etapa consiste en la evaluación de la realidad urbana, mediante la respuesta a una “Encuesta Diagnóstico 
para Evaluar la Sustentabilidad de la ciudad”, la formulación de una propuesta concreta de intervención en aquellas 
áreas que hayan sido identificadas como críticas y, a partir de allí, presentar el “Plan de Sustentabilidad” (PS) de la 
jurisdicción en cuestión.

• La segunda etapa está centrada en la implementación del PS.

La primera etapa contempla las fases de diagnóstico por medio de la Encuesta, priorización y elaboración del Plan de 
Sustentabilidad. El diagnóstico, se basa en la recolección de la información necesaria para la definición de los compo-
nentes del PS tomando como base  las líneas de acción específicas mencionadas precedentemente con las metas a 
alcanzar en cada caso.

La segunda etapa consiste, específicamente, en la implementación del PS definido, el que será evaluado por medio de 
indicadores a efectos de verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el mismo.

En ambas etapas podrán contar con la asistencia del equipo técnico de la UCS en caso de requerirlo.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SUSTENTABILIDAD

Una vez que el PS haya sido presentado y aprobado por la UCS se podrá dar inicio a implementación conforme los 
siguientes pasos

• Designación formal de un referente ambiental del solicitante, que estará a cargo de llevar a delante la implementación  
 del PS.

• Suscripción por parte del solicitante de un Convenio Marco y Acta complementaria correspondiente.

• Seguimiento por parte del equipo técnico de la UCS.

• Etapas de la Implementación: El número de metas que deberá cumplir la jurisdicción solicitante, dependerá de su   
 total poblacional, sus características particulares y de la situación ambiental definida inicialmente.

De acuerdo a ello se podrán establecer los siguientes grados de avance:

 • Ciudad Comprometida. (Suscripción del Convenio Marco y Acta complementaria)

 • Ciudad Principiante. (2 metas cumplidas). 

 • Ciudad Responsable. (5 metas cumplidas).

 • Ciudad Sustentable. (8 metas cumplidas).

• A partir del cumplimiento de todas las etapas precedentemente listadas y sobre la base de los indicadores elaborados 
por la UCS, el Ministerio otorgará a la ciudad un sello que las identificará como ciudad sustentable.




