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OpiniónOpinión

Leonel Alberto Miranda Ruiz1

La ciudad se ha convertido en un tema de opi-
nión, de estudio y de formación. Un repaso a 
columnas de opinión, noticieros, charlas de 
taxistas, prospectos de universidades y eventos 
académicos muestra que el interés en los temas 
urbanos ha dejado de ser un asunto exclusivo de 
especialistas para convertirse en un tema de ter-
tulia, campo de investigación, y porque no: en 
un oficio.

Revistas y medios de opinión citan cada vez más 
expertos y gurús en temas como movilidad, ur-
banismo. La sensibilidad colectiva frente a temas 
como el transporte, la contaminación, la inseguri-
dad, el comportamiento cívico y la corrupción de 
los gobiernos locales es creciente. Esta tendencia 
se complementa con la aparición de posgrados 

y eventos académicos, además de una posible 
profesionalización del urbanismo como se puede 
deducir de la aparición de programas de pre-
grado como el de Gestión y Desarrollo Urbanos 
–Ekística de la Universidad del Rosario o el de 
Urbanismo de la Universidad de la Salle.

De ser cierta y definitiva esta tendencia, surge la 
cuestión sobre el tipo de formación y calidades 
que se esperaría de profesionales y especialistas 
en temas urbanos y específicamente en gestión 
urbana; y sobre el aporte a los problemas con-
temporáneos que tenemos en la forma en que 
ocupamos y transformamos nuestro territorio. A 
continuación unas líneas aún hipotéticas sobre lo 
que se debe y no se debe enseñar en estos pro-
gramas.
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1. Arquitecto, Magíster en Gestión Urbana, con estudios de especialización en Negociación y Resolución de Conflictos. Catedrático en la Maestría en Gestión Urbana de la Uni-
versidad Piloto de Colombia y en posgrados de urbanismo de las universidades Jorge Tadeo Lozano y El Rosario. Consultor e Investigador en temas de gestión urbana, cultura 
ciudadana, renovación urbana y ordenamiento turístico en ciudades de Colombia y Panamá.
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I. La gestión reconoce la complejidad de los pro-
blemas urbanos

La gestión urbana trata la ciudad como un hecho 
complejo e indeterminado. Esto significa que se 
debe entender como un espacio donde el con-
flicto es natural y por tanto, el entendimiento de 
lo urbano implica aceptar que hay muchos enfo-
ques, percepciones, intereses y tensiones, algu-
nos legítimos, otros no tanto, pero todos deben 
ser considerados para tener una visión abarcati-
va de la realidad.

Pero también, es necesario entender la dificul-
tad de predecir los fenómenos urbanos en for-
ma exacta como lo pretendían los planificado-
res tradicionales, así que las modelaciones y los 
escenarios son una posibilidad, pero las varia-
bles que intervienen en un fenómeno urbano 
son tan diversas y poco controlables que no se 
pueden resolver definitivamente como un asunto 
meramente técnico, o meramente político o per-
ceptual. Un analista del fenómeno urbano debe 
permitirse visualizar y aceptar múltiples miradas 
y saberes en la forma de representar la realidad 
urbana. Bajo este criterio, los profesionales de-
ben tener la capacidad de representar la comple-
jidad en forma tal que se presenten las diferentes 
tensiones, dimensiones y lógicas como un hecho 
natural y hasta deseable. Y donde sus propias 
valoraciones reconozcan que sus planteamientos 
no “decretan” cómo debe funcionar la ciudad, 
sino que ofrecen rutas para que los múltiples ac-
tores e intereses se movilicen en la forma más 
armónica posible.

II. La gestión trata la ciudad como un asunto pú-
blico pero no lo resuelve exclusivamente desde la 
institucionalidad pública

La ciudad es al mismo tiempo un espacio de inte-
racciones, una forma de gobierno pero también 
un dispositivo que produce y distribuye bienes 
públicos. La vida en la ciudad implica el reco-

nocimiento de que nos va mejor juntos que so-
los, que aceptamos reglas que favorezcan el 
interés común, pero también que aspiramos a 
tener oportunidades de reconocimiento y pro-
greso individual. Todos estos criterios implican la 
construcción de pactos sociales y la asunción de 
responsabilidades compartidas que van desde 
pagar impuestos, hacer rendición de cuentas o 
dejar de sacar el carro unos días a la semana, 
pero también implica que los actos de gobierno 
representen intereses superiores y presenten ar-
gumentos sobre la legitimidad de la gestión pú-
blica. Todos estos criterios ponen en evidencia 
que la vida urbana implica más que vivir en la 
aglomeración, conlleva funcionar en espacios de 
interacción social y política.

La enseñanza en gestión urbana debe superar 
la fragmentación en el manejo de los contextos 
urbanos como un contexto físico, o un contexto 
institucional o un contexto sociológico que se ma-
nejan desde el urbanismo, la administración pú-
blica o las ciencias humanas respectivamente, ya 
que la gestión trata principalmente de la integra-
ción. De como las lógicas espacial, administrati-
va, del mercado y de la sociedad se construyen 
y operan en forma independiente, pero deben 
interactuar más para un cabal funcionamiento 
del sistema urbano. 
El análisis de contextos implica profesionales con 
capacidad de representar, conocer y valorar los 
ámbitos (político, social, físico, económico, legal 
e institucional) en forma simultánea y por tanto, 
el manejo de herramientas de descripción y re-
presentación sin los complejos sesgos que impo-
ne cada disciplina por separado. 

La gestión por naturaleza es una acción que se 
hace con, o frente a. Por esta razón la visión ex-
cesivamente oficial de la gestión limita las posi-
bilidades de desarrollar procesos urbanos inte-
grales. Las pretensiones de la legislación y los 
marcos político institucionales tienden a oficiali-
zar la gestión urbana y pretender que se desa-
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rrolla únicamente en los espacios institucionales, 
planes de gobierno, espacios de participación 
oficial, debates de control político, etc., descono-
ciendo que muchas de las decisiones esenciales 
se dan en espacios no institucionales, llámense 
espacios comunitarios, corporativos o culturales.

La enseñanza de la gestión debe facilitar el ma-
nejo simultáneo de estos contextos y métodos 
de articulación y convergencia entre los mismos, 
gestión público–privada, gestión interterritorial, 
gestión comunitaria, son ámbitos que demandan 
un recurso humano que facilite la articulación de 
todos en forma más cooperativa y eficiente.

III. El gestor debe manejar tanto procesos como 
instrumentos

La mirada tradicional de la gestión, trataba la 
gestión como la operacionalización de los pla-
nes, o la viabilización de los proyectos, aspec-
tos técnicos e instrumentales que ciertamente son 
esenciales, pero que restringen la gestión a un 
campo operativo o procedimental.

A partir de la descentralización administrativa y 
posteriormente con la expedición de la Ley 388 
de 1997, la gestión se visualizó como el medio o 
el trámite, para adquirir suelo, para expedir la 
licencia u obtener normas urbanas, aspectos que 
demandan un manejo instrumental y normativo 

que permite concretar las actuaciones urbanas. 
No obstante, el manejo de estas herramientas no 
resuelve todas las demandas sociales en términos 
de gestión urbana, ya que la limitan al compo-
nente de desarrollo inmobiliario.

Los problemas que plantean las agendas urba-
nas (cambio climático, la exclusión social, la 
competitividad y los derechos humanos) conlle-
van retos estructurales cuya comprensión y ma-
nejo requiere capacidades adicionales al mane-
jo instrumental. Por la amplitud y la importancia 
de estas agendas, el gestor, debe obtener en su 
formación procesos que le permitan tener com-
petencias y capacidades para atender por lo me-
nos los siguientes aspectos:

- Análisis de políticas y problemas sectoriales y su 
relación con el territorio.

- Manejo de los marcos normativos e institucio-
nales que condicionan las políticas y medios 
de asignación de recursos públicos y privados 
para producir bienes y servicios urbanos.

- Facilidad para comunicación e interacción con 
personas y grupos de diferentes condiciones 
socioeconómicas y culturales.

- Conocimiento de herramientas y metodologías 
de investigación cualitativa y cuantitativa.

- Disposición ética para integrar necesidades hu-
manas y recursos colectivos en esquemas de 
ejecución eficientes y sostenibles.
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OpiniónOpinión

Natalia Barrientos Barría1

Ayer, se celebró el día mundial del medioambien-
te y Chile, nuevamente, aparece en el fondo del 
ranking de calidad de vida de la OCDE. Nues-
tro país se encuentra muy mal ubicado, princi-
palmente, por dos de los factores que se miden; 
educación y medioambiente.

Lamentablemente ya no es novedad el problema 
ambiental y de calidad de aire que vive nuestro 
país, y no hablo sólo del smog en Santiago, por-
que es conocida la misma situación en Temuco, 
Osorno o Coyhaique, y así se siguen repitiendo 
las malas cifras y finalmente la mala calidad de 
vida.

A pesar que en nuestro país se han levantado 
bastantes campañas medio ambientales, sobre 
todo en el último año, días en los que es ten-
dencia usar medios de transporte no contami-
nantes, colaborar con la plantación de árboles, 
entre otras iniciativas, ya habíamos propuesto 
en algún post anterior que sería increíble crear 
conciencia y educar, formalmente, desde la edu-
cación primaria a los niños respecto del cuidado 
del medioambiente y ¿por qué no del urbanismo?

Evidentemente que como una aproximación, con 
el fin crear acercamiento y la toma de conciencia 
por parte de los niños respecto de su entorno.  
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1. Periodista de la Pontificia Universidad Católica. Se interesa por los temas urbanos luego de tomar como asignatura electiva Introducción a la ciudad, territorio y Medio 
Ambiente.
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La falta de lazo emocional de los habitantes con 
sus ciudades acrecienta la indiferencia y el des-
conocimiento respecto de la importancia de su 
ciudad en la propia calidad de vida. Actualmen-
te, sólo se debate cuando el tema es notoriamen-
te, y digo literalmente notorio, impactante en la 
ciudad, como es el caso de Costanera Center, 
pero los aspectos superficiales, como el lujo, la 
estética aumentan la distancia y la no compren-
sión de la ciudad.

Como ya planteábamos en este artículo, quizás 
cambiaría bastante la forma pensar de los niños 
y futuros jóvenes si se les planteara, en algún 
esquema de educación cívica o de las ciencias 
sociales competencias que los ayuden a com-
prender la ciudad, aproximarse a su ecosistema, 

crear y desarrollar capacidad crítica sobre la 
planificación de las ciudades, entregar conoci-
mientos arquitectónicos para los elementos que 
forman la ciudad, el manejo de las nociones de 
barrio y cómo éste importa en la seguridad, en-
tre muchos otros factores.

De hecho, es un proyecto ya planteado por es-
tudiantes de arquitectura de la Universidad de 
Chile, hace un par de años, habrá que esperar 
que en algún momento, ojalá más temprano que 
tarde, estas ideas proyectos como el de los es-
tudiantes sean considerados para la instrucción 
primaria en Chile.

Tomado de: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/06/06/%c2%bfurbanis
mo-en-la-ensenanza-basica-chilena/#.T9DMNTNppCg.mailto
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