
ECONOMÍA

Madre Naturaleza
Rosa Hernández

Museo de Arte Popular Salvador Valero



17

La gestión ambiental de la ciudad. Uso de… Alberto Pérez Maldonado. AGORA - Trujillo.
Venezuela.  Año 17  N° 34 JULIO - DICIEMBRE 2014. pp. 17-36

1 Este trabajo ha podido ser realizado gracias al apoyo del Consejo de Desarrollo Cientí-
 co, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los Andes, a través
del proyecto con código B-VA-08-13-01-B.
* Geógrafo y Magíster en Desarrollo Regional de la Universidad de Los Andes. Inves-
tigador y docente del Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental
y Territorial (CIDIAT) en áreas de gestión ambiental urbana, desarrollo, en Programas
de Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Ambiente. E-mail: pamalba@ula.ve

Recibido: 13/02/2014 Aprobado: 14/05/2014

LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD. USO DE INDICA-
DORES DE SOSTENIBILIDAD COMO INSTRUMENTO PARA
PLANIFICARLA 1

Alberto Pérez Maldonado*

RESUMEN

El artículo contiene una propuesta parcial de diseño de meto-
dología de identi cación, selección y construcción de indicadores de
sostenibilidad ambiental, agrupando categorías tipológicas socio-am-
bientales en base a determinantes ambientales de la ciudad relaciona-
das con condiciones de emplazamiento físico natural y características
del lugar. Se usa la referencia de la ciudad de Mérida-Venezuela, una
típica ciudad media de montaña, analizando visiones de lo que estaría
signi cando el proceso de gestión integral de su sostenibilidad urbana,
particularmente plani carla; proponiéndose el uso de indicadores que
permitan conocer su desempeño actual y medir cuán cerca/lejos estaría
esta ciudad de una aceptable calidad de vida medida a partir de su cali-
dad ambiental. La misma recoge visiones del autor a partir de resulta-
dos del Proyecto “Bases para la realización del Plan Local de desarrollo
sustentable de la ciudad de Mérida 2030”, elaborado por su Grupo de
Investigación sobre el Espacio Público (GISEP) de la Universidad de
Los Andes.
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THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE CITY.
USE OF INDICATORS OF SUSTAINABILITY AS A TOOL FOR
SCHEDULE IT

ABSTRACT

The paper exposes a partial proposal of methodology design for
identi cation, selection and construction of indicators of environmen-
tal sustainability, grouping environmental typological categories, on
the basis of environmental determinants of the town, related to natural
physical site conditions and characteristics of the place. Merida city is
used as reference. It is a typical middle mountain city, strongly condi-
tioned in its development by conditions of location and situation. It is
carrying out by analyzing visions of what would be the meaning of the
integral management process of its urban sustainability, proposing the
use of indicators that allow to measure how close or far this city would
be of an acceptable quality of life, measured from its environmental
quality. This research has been done within the Research Group of Pu-
blic Space (GISEP) of the Andes University, as part of a development
project entitled “Bases for the  achievement of the Local Plan for sus-
tainable development of the city of Mérida 2030”.

Key word: Urban sustainability, Urban environmental manage-
ment, Merida city.

1. Introducción

Entendiendo la Gestión Urbana como el conjunto de acciones
que de manera coordinada llevan a cabo las diferentes organizaciones
públicas y sociales, la comunidad y los habitantes de una ciudad, para a
partir de los activos disponibles alcanzar determinados objetivos en un
ámbito de actuación especí co; gestionar la ciudad signi cará: cono-
cer los activos de los que dispone; plani car su uso, aprovechamiento,
transformación y consumo; administrarlos y mantenerlos. Ello deman-
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da, de nir su direccionalidad, para lo cual es fundamental ajustar su
plani cación (planes de mayor detalle), adecuar los mecanismos de eje-
cución de las actuaciones, e cientar las operaciones de mantenimiento
y construcción de obras, y ejercer mayor control sobre los procesos de
intervención de la ciudad, adecuándola a valores indicativos que re e-
jen cuan cerca/cuán lejos está de situaciones aceptables que delinean su
calidad de vida y su calidad ambiental.

Gestionar la ciudad demanda por ello, trabajar en la construcción
de indicadores que re ejen condiciones de sostenibilidad urbana para
cada uno de los componentes que la de nen, midiendo los esfuerzos
que implica alcanzar metas en plazos especí cos dentro de referentes
de comparación con una serie de estándares aceptados como objetivos
y adecuados dentro del marco de normas urbanas, leyes y principios
constitucionales.

Una forma de interpretar los análisis de sostenibilidad urbano
ambiental, es expresándolos a través de indicadores, con datos que per-
mitan reconocer la calidad ambiental del entorno urbano referida a ni-
vel de contaminación de recursos naturales, super cie urbana bajo co-
bertura vegetal, grado de contaminación de las aguas de sus principales
ríos, niveles de concentración de contaminantes en el aire, producción
de desechos/habitante/día, consumo de agua/habitante/día, variación de
las condiciones locales de confort térmico promedio por temporadas,
número de personas afectadas por enfermedades de origen ambiental
(agua, contaminación del aire), por citar los más aceptados y utilizados
frecuentemente.

En el caso de ciudades de montaña, como Mérida en Venezuela,
la evaluación de su nivel actual de sostenibilidad, obliga a indagar en
primera instancia, sobre las condiciones de estabilidad de sus espacios
de emplazamiento, la incidencia de elementos y factores del clima para
generar condiciones de habitabilidad y confort, el comportamiento de la
red hidrográ ca y su afectación a vías de acceso y redes de servicio de
agua potable, y la posibilidad de utilizar terrenos para albergar nuevas
actividades, entre lo más relevante.
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2. El proceso de gestionar y gerenciar la ciudad. El caso venezolano.

La mayor parte de las grandes y medianas ciudades en Venezuela
están ubicadas en las regiones centro norte costera y andina, ejes princi-
pales de actividades productivas vinculadas con los mercados externos,
que además se corresponde con las zonas de montaña del país. Otras se
han fundado y desarrollado adyacentes a planicies marinas, lacustres y
 uviales buscándose aprovechar las facilidades de tránsito que ofrecen
esos mares, lagos y ríos. Esta localización geográ ca si bien valoriza su
imagen paisajística, le imprime características determinantes de estruc-
turación de su plano físico y condiciones especiales a su sitio por re-
presentar ecosistemas sensibles ambientalmente y con alta probabilidad
de verse afectados por fenómenos extraordinarios, asociados al cambio
climático y a comportamientos de condiciones hidrogeomorfológicas y
bioclimáticas.

Estas circunstancias unidas a las condiciones socio-económicas
y a la misma dinámica del crecimiento,  -muy ligada al valor de la pro-
piedad y donde la oferta de nuevos espacios para la expansión urbana es
limitado-, promueve la ocupación de zonas inestables y los problemas
de estabilidad se multiplican, porque son los más pobres los que ocupan
este tipo de espacio, sin técnicas apropiadas, carentes de infraestructura
de servicios, con aceptación y hasta colaboración de las autoridades
o ciales locales, regionales y hasta nacionales.

La mezcla de pobreza y fallas de gobernabilidad, ha sido en estas
ciudades, un acelerador de los factores de riesgo e inseguridad en la
vida cotidiana de los ciudadanos. Las malas prácticas constructivas, la
violación sistemática de las ordenanzas municipales, el bote inadecua-
do de desechos y escombros, la falta de mantenimiento y conservación
de los drenajes urbanos y las edi caciones y construcciones, han incre-
mentado los niveles de vulnerabilidad social y por ende el riesgo ante
cualquier evento natural extraordinario o simplemente temporal.

De allí que se a rme, que la sostenibilidad de las ciudades vene-
zolanas, está fuertemente condicionada al manejo de las condiciones fí-
sicas signadas por el sitio natural de emplazamiento, dado que el mismo
pauta facilidad de acceso, costos de los equipamientos y servicios, diná-
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mica social y económica, e incluso hasta conductas y comportamientos
atendiendo a valores y culturas locales muy arraigadas.

Expertos nacionales coinciden en reconocer, que asociados ín-
timamente a estos elementos físico naturales se deben evaluar condi-
ciones de vulnerabilidad social de las infraestructuras de vivienda y los
equipamientos, la dinámica económica y social vinculada a factores de
accesibilidad y regularidad en la prestación de servicios (que a su vez
incluye la incidencia del entorno micro y subregional) y las condicio-
nes sociales referidas a áreas geográ cas de localización de la pobreza,
el funcionamiento de los espacios y la atención gubernamental de los
problemas más sentidos de la población, entre lo más prioritario. Esta
evaluación de las dimensiones físico ambiental, físico construida, so-
cioeconómica y político participativa, debe ir permitiendo aproxima-
ciones para establecer el nivel de sostenibilidad que subyace en la ciu-
dad y como está evolucionando el mismo; igualmente identi car sobre
qué elementos actuar de forma más inmediata.

Pero, ¿Cómo entender y aplicar un modelo de desarrollo sosteni-
ble de la ciudad cuando la operacionalización de este concepto se hace
complejo, al no existir un concepto de sostenibilidad o sustentabilidad
el cual pueda acotarse y medirse a través de técnicas de fácil aplicación,
y que faciliten la interpretación de resultados? ¿Cómo operacionalizar
ese concepto y estrategia asociada de sostenibilidad ambiental y urbana
en general?

3. La gestión ambiental urbana. Sus  nes y alcances.

Como se expresó en la introducción, la gestión ambiental urbana
representa en la práctica, una secuencia de actuaciones sobre la ciudad,
asociadas a sus condiciones y recursos biogeográ cos y físico ambien-
tales. Se inicia con la identi cación y el diseño de programa de actua-
ciones y decisiones prioritarias contenidas en un plan de ordenación
territorial y de desarrollo urbano integral de la ciudad; y continúa con
la instrumentación e implementación de ese Plan a través del diseño y
aprobación de normas regulatorias de uso del suelo e intervención de
recursos físico naturales y condiciones ambientales relacionadas con el
sitio y entorno inmediato de la ciudad. Luego se va ejecutando a través
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de procesos de dirección y organización de esas intervenciones de la
ciudad, en donde sobresalen la protección de áreas y recursos desfa-
vorecidos, la operatividad de obras de mantenimiento y mejoramiento
ambiental, la operación de mecanismos que e cienten la prestación de
los servicios ambientales (asociados a sus cursos de agua, zonas bos-
cosas, sumideros de desechos, ductos naturales de vientos desconta-
minantes, recursos ambientales asociados a su metabolismo urbano).
Para concluir, con la instrumentación de mecanismos de seguimiento
y control de esas actuaciones sobre la ciudad, la penalización de las
malas prácticas, los rediseños de los planes urbanos y el fortalecimiento
de las organizaciones responsables de la plani cación y administración
ambiental de la ciudad.

Estos procesos inherentes a esa gestión ambiental, son secuen-
ciales y demandan de instrumentos especí cos, así como de cuerpos le-
gales y de organización administrativa de esa plani cación, ejecución,
operación y control y seguimiento.

Se mani esta en la práctica, como esa gestión ambiental urbana
que se convierte en un conjunto de acciones emprendidas por la so-
ciedad, o parte de ella, con el  n de proteger el medio ambiente. Y
retomando el concepto manejado por Rodríguez (BID 2002), en un
conjunto de procesos de naturaleza permanente y de aproximaciones
sucesivas, en el cual los diversos actores públicos, privados y de la so-
ciedad civil en la ciudad, desarrollan una serie de esfuerzos especí cos,
con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera
sustentable el medio ambiente. Los propósitos de ese proceso integral
de gestión ambiental, van a responder a la necesidad de esa sociedad ur-
bana de conservar y mejorar la oferta y calidad ambiental de su entorno,
lo cual implica, preservar y mejorar aquellos recursos que sirven para
satisfacer sus necesidades de ser, estar y existir.

En este sentido, partiendo del hecho que la gestión ambiental res-
ponde a unos requerimientos relacionados con sus objetivos, ámbitos de
actuación, responsables, un marco legal y unos procesos involucrados
(plani cación, organización, dirección y control), cada ciudad demanda
particularidades de gestión dependiendo de estos requerimientos y de
los actores involucrados. El producto en este sentido, del proceso de
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plani cación, debería ser la identi cación de estrategias de actuación
las cuales deben estar contenidas en un PLAN INTEGRAL DE GES-
TIÓN (incluye su ordenación territorial).

En el caso del proceso de organización o de ejecución, debe ser
en esencia un proceso regulatorio a través del cual se establezcan las
pautas de uso e intervención del territorio y de seguimiento y control a
esas ejecuciones y afectaciones medioambientales en la ciudad.

Los procesos de operación o dirección por su parte, se deben
orientar a asegurar la adecuada implantación de los proyectos urbanos
autorizados, las obras de mantenimiento ambiental, y que se realicen
las intervenciones medioambientales de acuerdo a estudios de impactos
ambientales y de evaluaciones ambientales especí cas. Finalmente el
proceso de control y seguimiento, debe orientarse en veri car y medir
las actividades autorizadas y como se llevan a cabo, el cumplimiento
del plan de supervisión ambiental que aprobó la autoridad municipal
previo acuerdo entre las partes; auditar, revisar y mejorar lo actuado,
y penalizar y exigir el resarcimiento de daños ambientales -de haber
ocurrido los mismos-.

3. La plani cación de la ciudad a partir de indicadores de sosteni-
bilidad ambiental

Plani car es en esencia una metodología  para  tomar decisiones
(escoger entre alternativas), que se caracteriza porque permite veri car
la propiedad, factibilidad y compatibilidad de los objetivos y seleccio-
nar los instrumentos más e cientes para alcanzarlos. Siendo sus com-
ponentes esenciales: un sujeto que individual o colectivamente inter-
viene (público o privado); un objeto, que representa la realidad que será
sometida a la acción de ese sujeto; unos objetivos, que representan los
resultados previstos sobre esa realidad sobre la que se quiere actuar; una
estrategia, que se expresa en líneas generales de acciones a ejecutarse;
unos medios, que pueden ser conjunto de recursos ( nancieros, mate-
riales y técnicos), organizaciones, ordenamientos jurídicos y personal,
que permiten llevar a buen término las líneas de acción para alcanzar
los objetivos y la acción propiamente dicha, expresada en actuación vo-
luntaria y consciente del Sujeto, que permitirá producir o intenta produ-
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cir un cambio del Objeto, dentro del espíritu plasmado en los Objetivos.
La voluntad de actuar, la capacidad de logro y la duración (tiempo) ce-
rrarían el número de componentes esenciales contenidos en un proceso
de Plani cación.

Visto así, la Plani cación Ambiental pasa a ser un proceso po-
lítico, técnico y administrativo que permite a entes del Estado y a las
organizaciones empresariales, en comunión con los agentes de la socie-
dad civil, darle direccionalidad al conjunto de actuaciones de incidencia
pública expresadas en políticas de desarrollo económico y social y de
administración territorial y protección ambiental, las cuales se deben
de nir y ejecutar en consideración con las condiciones e interacciones
entre los sistemas socioeconómicos y los ecosistemas naturales, a  n de
lograr objetivos relacionados con la calidad de vida, el manejo de recur-
sos naturales y la preservación del medio ambiente. (Pérez, A. 2009).

Su meta sería, aproximarse a un balance entre el uso productivo
de los recursos naturales y el mantenimiento de las funciones ecológi-
cas, cuando se le asignan funciones de aprovechamiento, de sosteni-
miento de actividades productivas o de habitabilidad, recreativas, de
conservación, entre otras funciones, en ese espacio urbano. Sus ámbitos
serían variados.

La formulación y diseño de esos planes ambientales urbanos, po-
drían tener varios enfoques, dependiendo del tipo y categoría de ciudad,
entre los que destacan: sostenibilidad económica (valoración de com-
petitividad de su territorio a partir de sus usos; sostenibilidad de activi-
dades productivas; ecoe ciencia); sostenibilidad biofísica del territorio
(riesgos naturales, zoni caciones ecológicas, sensibilidad ambiental);
o relacionados con la equidad social y el bienestar (calidad de vida,
pobreza y marginalidad, áreas desfavorecidas).

De allí que todo proceso de plani cación se inicie con un diag-
nóstico de la situación en la que se encuentra el objeto (esa realidad
que demanda ser atendida y cambiada). Involucrando por ello, la previa
caracterización y análisis de los elementos relevantes, la explicación
de los problemas/requerimientos, y la evaluación de los recursos bá-
sicos y estratégicos de esa realidad socio-territorial. Este diagnóstico
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ambiental a nivel de la ciudad, debe permitirnos conocer, interpretar,
explicar y evaluar esa situación socio-territorial concreta (en un mo-
mento determinado), con el propósito de detectar y explicar los princi-
pales obstáculos, condicionantes y problemas allí presentes; evaluar los
recursos y potencialidades; y, prever las posibilidades de cambio hacia
una situación, considerada por los actores involucrados en el proceso,
como deseable y posible.

Por ello la consideración aquí, que el diagnóstico ambiental de la
ciudad debe prioritariamente hacer énfasis en cuatro grandes situacio-
nes: El estado de los componentes bió-geofísicos y de las condiciones
medioambientales en general; la estructura actual del territorio (ocupa-
ción y uso); la dinámica socioterritorial actual; y la oferta territorial y
ambiental (suelo y recursos asociados) para albergar nuevas activida-
des.

Si nos re riéramos a una ciudad de montaña, los productos espe-
rados de ese diagnóstico físico ambiental serían: La descripción de las
características físicas relevantes; la evaluación de problemas asociados
al comportamiento de sus componentes físico naturales y bió-ecológi-
cos; la descripción y valoración de problemas asociados a cambios y
transformaciones de sus condiciones físico ambientales; la visión de la
situación de los recursos y valores naturales del territorio evaluado; y,
la localización y ventajas derivadas del potencial de recursos y condi-
ciones naturales que ofrece esa ciudad.

Ese diagnostico ambiental debería complementarse con una serie
de zoni caciones espaciales relacionadas con: Áreas de riesgo (suscep-
tibles de verse afectadas por amenazas naturales y áreas vulnerables);
áreas críticas con prioridad de tratamiento, para corregir y mitigar pro-
blemas de socavación y desbordamiento hidráulico, problemas de aguas
servidas y basura, desestabilización y movimientos de tierra, incendios
de vegetación, invasiones y otros usos incompatibles con funciones del
territorio; y la zoni cación de áreas para recuperar, mejorar o aprove-
char condiciones de terrenos y recursos para establecer zonas verdes y
nuevas naturalezas, instalaciones recreacionales y deportivas, instala-
ciones culturales, de investigación y desarrollo cientí co y de servicios
gubernamentales, conexiones peatonales y viales; síntesis todas ellas
indicadores de donde y como actuar.
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Indicadores de sostenibilidad ambiental urbana para el diagnóstico
urbano.

Dentro de la diversidad conceptual del Desarrollo Sostenible,
existe una de nición intrínsecamente urbana que ha tenido una impor-
tante aceptación. Se trata del concepto formulado por el Consejo Inter-
nacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) citado por Castro
(2002):

El Desarrollo Sostenible es aquel que ofrece servicios am-
bientales, sociales y económicos básicos a todos los miem-
bros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad
de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que
depende la oferta de esos recursos.

Esta a rmación se re ere, a que los niveles de calidad de vida
de los ciudadanos se asientan sobre una estructura de equipamientos y
servicios propios de la ciudad,  y porque advierte que la sostenibilidad
urbana se debe lograr sin poner en peligro los recursos de los habitantes
y la calidad ambiental de sus alrededores.

El centro del concepto de Sostenibilidad desde este punto de vis-
ta, se enfoca dentro de la  interacción de objetivos ambientales, econó-
micos y sociales. Demanda que sus principios sean precisados a través
de indicadores e índices que permitan evaluar para tiempos y lugares
especí cos, las fortalezas o recursos con que cuenta la ciudad para ser
sostenible, las restricciones de diversa índole (especialmente las físico
naturales), la vulnerabilidad de la población, de la estructura construi-
da, del sistema económico que se ha estructurado asociado a ese ecosis-
tema; y el comportamiento de ellos en el tiempo. Al operacionalizar el
concepto de Sostenibilidad utilizando indicadores de desarrollo urbano
para medir su nivel en un momento determinado, se podría evaluar con
regularidad y de manera global, la situación y evolución de la realidad
urbana, enriqueciendo el diagnóstico para plani car las actuaciones a
través del establecimiento de objetivos concretos de la gestión y de me-
tas; además,  identi car los medios, formular las políticas, y hacer el se-
guimiento y ajuste de la gestión urbana integral. Se tendría así cuanti -
cado la situación concreta en un período de tiempo y lugar, pudiéndose
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contrastar condiciones de las unidades geográ cas del sistema urbano a
nivel intra e interurbano y seguir su evolución temporal a través de una
mesa situacional de plani cación y gestión urbana.

La mayoría de los sistemas de indicadores de desarrollo urbano
sostenible utilizados, apuntan hacia la misma estructura: indicadores
de sostenibilidad física, que tienden hacia la medición de  ujos en tér-
minos de energía entre la ciudad y su entorno. En otros casos, incluyen
aspectos relacionados a elementos sociodemográ cos y económicos; y
en el tercer grupo se incluyen indicadores de disponibilidad de opciones
de vida alternativa. En una revisión de estas aplicaciones, logra com-
probarse, que no todas las propuestas están orientadas hacia el mismo
modelo urbano, diferenciándose las aplicadas en ciudades de países de-
sarrollados y en las ciudades de países en desarrollo. En estas últimas,
los indicadores tienden a centrarse en problemáticas ligadas a estánda-
res mínimos de calidad de vida/desarrollo, en la calidad del medio am-
biente urbano y su entorno, y en la solución a problemas relacionados
con densidad de población y  la creciente movilidad interna.

En Venezuela son pocas las experiencias, la sostenibilidad se
maneja más como un discurso académico y de propuesta política, que
como una estrategia de gestión integral para gerenciar el desarrollo de
la ciudad. Por lo cual hay que “venderla” como política y como método,
buscando que cada ciudad de na sus indicadores urbanos, preferible-
mente referidos a la calidad de vida de su población y a la calidad am-
biental de su sitio físico de emplazamiento,  y los vayan construyendo
y comparando en períodos no mayores de cuatro años, lo cual permita
reconocer si la misma está experimentando mejoras al respecto1

1 Debe aclararse, que en la actualidad se reconoce, que no existe una única vía para
medir el desarrollo sostenible de una ciudad. El actual debate internacional está carac-
terizado por dos pautas: la existencia de consenso sobre el contexto conceptual y sobre
los objetivos de éste, que permite a cualquier posición identi carse con este nuevo reto;
y, las complicaciones que surgen al tratar de hacer operativo dicho marco conceptual,
mediante metas concretas y mediciones de desempeño, donde hay un gran desacuerdo.
El debate sobre Indicadores de Desarrollo Sostenible sigue siendo un re ejo de la ambi-
güedad conceptual. Por un lado, existe un acuerdo sobre la urgente necesidad de cons-
truir una base de información que permita monitorear en la ciudad el progreso hacia su
sostenibilidad. Por el otro, aun está muy lejos un consenso sobre el marco conceptual
de indicadores y el alcance de sus usos en términos normativos y operativos para ser
compartido entre la comunidad cientí ca internacional.
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2. Propuesta de metodología de identi cación, selección y
construcción de indicadores ambientales utilizando como
caso la ciudad de Mérida.

Como lo expresa el documento “Modelos e Indicadores para
ciudades más sostenibles” de Salvador Rueda (1999), el conseguir el
desarrollo sostenible de una ciudad, manteniendo las aspiraciones de
una mejor calidad de vida también para las generaciones venideras, vi-
viendo más de los intereses y no del consumo de capital natural, obliga
a establecer estrategias de desarrollo las cuales incluyan la aplicación
de indicadores para poder rendir cuentas en términos operativos del
avance o retroceso de este proceso.

Por ello, si se consigue establecer un modelo de referencia (o pa-
quete de indicadores) para el desarrollo urbano, que pueda servir a los
gestores de la ciudad para seleccionar alternativas, optimizar y geren-
ciar programas y proyectos, identi car mejores prácticas y experiencias
con éxito en otros municipios, y además servir a los ciudadanos para
participar en el desarrollo, ejecución y control de las políticas corres-
pondientes, se habrá dado un paso gigantesco en el progreso hacia un
desarrollo más sostenible.

Se reconoce así la necesidad, de que cada ciudad de na sus in-
dicadores urbanos, preferiblemente referidos a la calidad de vida de su
población y a la calidad ambiental de su sitio físico de emplazamiento,
y que los mismos  se vayan construyendo y comparando en períodos
no mayores de cuatro años, lo cual facilite reconocer si la ciudad está
experimentando mejoras al respecto. La gestión local al atender estos
valores, podrá de nir en sus planes de desarrollo, metas asociadas a
variaciones de esos indicadores lo cual ayudaría a establecer el dimen-
sionamiento de los esfuerzos presupuestarios,  nancieros y de coordi-
nación institucional requeridos, para cambiar situaciones con ictuadas
o de citarias a condiciones más ventajosas o deseables.

En el caso de la ciudad de Mérida, ello fue una de las conclu-
siones del referido Proyecto Interinstitucional Cooperativo (PIC) ULA
“Bases para la realización del Plan Local de desarrollo sustentable de
la ciudad de Mérida 2030”, donde participó el autor como miembro del
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Grupo de Investigación sobre el Espacio Público (GISEP) de la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño: Mérida demanda ajustar su plani cación
urbana y municipal y la gestión integral en general, a valores indica-
tivos que re ejen cuan cerca/cuán lejos está de situaciones aceptables
que delinean su calidad de vida y su calidad ambiental urbana.

En síntesis, dicha ciudad requiere crear una base de datos urba-
nos territoriales que le permitan el seguimiento permanente del esta-
do de ocupación de su espacio físico y medio ambiente, con base en
indicadores de sostenibilidad urbana y de calidad de vida adecuados.
Los nuevos diagnósticos de Mérida deben ser expresados en indica-
dores, los cuales al compararse con estándares o valores referenciales
objetivos, deberían permitir medir los esfuerzos para alcanzar metas en
plazos especí cos (pasar de una situación actual a una situación objeti-
va -deseada y posible- en términos de inversión y tiempo). Resultando
prioritario trabajar en la construcción de indicadores que re ejen las
condiciones de sostenibilidad urbana existentes para los componentes
ambientales que la de nen.

Para simpli car el trabajo señalado, el autor comenzó por revisar
en primer lugar, el grupo de indicadores que expertos internacionales
recomiendan construir en cada ciudad, entre ellos los indicadores para
geociudades elaborado por Rueda (1999) y publicados por el Forum
Ambiental (2002) en su documento “Modelo e indicadores para ciu-
dades más sostenibles”. Igualmente, aquellos que recomienda el “Ma-
nual de aplicación de la metodología para la elaboración de informes
de GEOCIUDADES”, documento elaborado en el año 2008 por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consorcio
Parcería 21, a través de la O cina Regional para América Latina y El
Caribe de Ciudad de Panamá. Misma consideración recibió el artículo
de Escobar, Luís (2008), publicado en la Revista EURE sobre “Indica-
dores sintéticos de calidad ambiental: Un modelo general para grandes
zonas urbanas”. Ello permitió identi carlos y conocer su tratamiento y
signi cado tal como se re eja en el Cuadro 1.

Identi cados esos índices e indicadores, se procedió a seleccio-
narlos, agrupándolos en 7 grandes categorías: Ocupación del territorio;
Metabolismo urbano o consumo de recursos ambientales; Estado de los
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recursos ambientales; Impacto sobre la calidad de vida y salud huma-
na; Impactos sobre la economía de la ciudad; Respuestas de políticas
de gestión ambiental; y Comunicación socioeducativa y pública. Para
 nalizar recomendando cómo calcularlos o construirlos (formulación),
en qué unidades expresarlo y cómo interpretarlos.

Finalmente, se elaboró una propuesta parcial de cálculo de un
grupo de indicadores, que a juicio del autor  resultaban convenientes
aplicarlo a una ciudad de montaña como Mérida. Los mismos se re -
rieron expresamente a las tres primeras categorías. Un primer grupo de
indicadores que permiten diagnosticar la situación de la ciudad en cuan-
to a condiciones de los terrenos sobre los que se emplaza, los niveles
de demanda, uso e intervención de los recursos biofísicos y medioam-
bientales en general, y su incidencia. Un segundo grupo de indicadores
de impacto sobre la calidad de vida y la salud, para medir la calidad de
los servicios asociados a recursos naturales concretos. Y un tercer gru-
po de indicadores para medir impactos sobre la economía, respuestas
de políticas y comunicación, la cuantía de gastos que incurre la ciudad
para atender la incidencia ambiental, y cómo se percibe en la ciudad sus
problemas ambientales expresado en eventos y divulgación de informa-
ción en medios.  Estos permiten tener una primera aproximación de la
situación prevaleciente.

En el Cuadro 1 siguiente, ya referido, se muestran estos indica-
dores trabajados por el autor. Se muestran agrupados en componentes
(siete grandes GRUPOS), los índices e indicadores que se proponen
construir con sus fórmulas de cálculo, las unidades en que se expresan
los valores resultantes, y una descripción conceptual de esos índices e
indicadores.

El Cuadro 2 muestra los resultados aplicados para Mérida en los
tres primeros grupos. En las conclusiones de este artículo, se re ere lo
más destacado de la interpretación de los resultados obtenidos para la
ciudad de Mérida.
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Fuente: Elaboración propia con adaptaciones de Guías de Indices e
Indicadores de uso internacional.
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Conclusiones

- La gestión ambiental es un proceso complejo, el cual demanda
que se cumplan unos requerimientos básicos y el desarrollo de conjunto
de procesos dentro del cual la plani cación ambiental es la que deter-
minará la direccionalidad y  nes de la gestión. Dentro de ese proceso
de plani cación, el diagnóstico debe re ejar la cuantía de la necesidad
sobre lo que se debe actuar. Al expresar esas situaciones en indicadores
e índices, es más sencillo dimensionar cuánto, cómo y dónde actuar,
facilitando estimar costos.

- La medida de sostenibilidad ambiental de una ciudad, expre-
sada a través de índices o indicadores simples o globales, representan
características de nibles y medibles de la ciudad, agrupadas dentro de
las dimensiones que constituyen los soportes del concepto de desarrollo
sostenible. Son por lo tanto, un valor especí co de desempeño de la
ciudad, de análisis en un período determinado de tiempo, y unos valores
que confrontados con valores estándares o de norma ambiental, remite
el valor promedio de desempeño de los componentes que se han  de -
nido. Hay una realidad ahí expresada en valores que indican cuan cerca
o cuan lejos se encuentra la ciudad de una situación aceptable desde el
punto de vista de su capacidad de soporte físico (natural, construido),
para asegurar niveles de satisfacción de la calidad de vida de sus habi-
tantes (socioeconómicos y socioculturales).

- Los indicadores permiten re ejar características implícitas de
variables de diagnóstico de la ciudad, que facilitan la determinación de
la existencia o carencia de equilibrio entre componentes de ese com-
plejo sistema urbano ambiental y la contribución de cada uno de ellos
para re ejar la situación ambiental actual de la ciudad. Por lo tanto, son
radiografías simuladas de una realidad urbana, mostrada con análisis de
niveles de desempeño económico, social, funcional de esas ciudad, en
correspondencia con sus condiciones y potenciales de su sitio físico y
entorno medio ambiental, que al ser re ejada a nivel de unidades geo-
grá cas más detalladas de la ciudad (municipio, parroquia, ámbitos pri-
marios, barrios o sectores), permite señalar claramente donde es priori-
tario actuar, sobre qué aspectos especí cos, e incluso, cuánto y por que.
Todas estas interrogantes respondidas por el indicador de sostenibilidad
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ambiental, representa la acción integral de gerenciar lo ambiental de la
ciudad con el objetivo central de mejorar su sostenibilidad.

- Una interpretación rápida de los valores mostrados por  los in-
dicadores utilizados en el caso de estudio: Ciudad de Mérida, utilizado
por el autor, muestra lo siguiente:

- Mérida es una ciudad desarrollada bajo el modelo de una ciu-
dad compacta, cuya intensidad de urbanización expresada en consumo
de suelo urbano, aún le permite crecer. Un porcentaje importante de su
ocupación se ha hecho sobre super cies no aptas para urbanizar. Mues-
tra además, una marcada de ciencia en espacios verdes.

- Ha superado abiertamente su huella ecológica al intervenir sus
espacios de desarrollo, siendo mani esto los consumos de energía y
agua por encima de valores normados. La producción de desechos lí-
quidos y sólidos superan su capacidad de recolección y tratamiento, y
es muy bajo el porcentaje de reuso y reutilización de los mismos. Tiene
un alto trá co automotor, lo cual está incidiendo en la calidad del aire.

- Evidentemente, la situación re ejada en la ciudad atendiendo a
este grupo de indicadores de sostenibilidad ambiental urbana, obligan
a la ciudad actuar prioritariamente sobre: el ordenamiento territorial de
su proceso de urbanización para atender niveles de ocupación de su po-
blación y actividades en espacios no urbanizables y sobre espacios bajo
riesgo natural, ejerciendo un mayor control en las densidades de ocupa-
ción. En ese reordenamiento debe propiciarse el desarrollo de nuevos
espacios verdes libres (parques, plazas, zonas de recreación en general).
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