LA DIMENSIÓN NORMATIVA
EL DEBER SER DE LA REALIDAD
No hay vientos favorables
para aquél que no sabe
adonde quiere ir
Séneca

PLANIFICACIÓN URBANA
Proceso permanente de acción en la coyuntura basado en la simultánea
superposición de sus dimensiones: explicativa, normativa, operacional, de
instrumentación y de evaluación de la ciudad.

El planificador urbano está permanentemente repitiendo ciclos de
explicación de la realidad, replanteando sus imágenes-objetivo,
reestructurando sus operaciones, reformulando su instrumentación y
evaluando día a día el avance hacia lo deseado.

IMAGEN-OBJETIVO URBANA
Para diagnosticar, pregúntale a los que saben; para proponer, convence a los que deciden !!!

La imagen-objetivo es la forma de visualizar el futuro deseado de la ciudad
Define hacia dónde se
quiere ir y cómo será
la ciudad cuando se
llegue ahí, aun
cuando su posibilidad
de alcance estará
siempre más allá del
horizonte de
planificación.

IMAGEN-OBJETIVO URBANA
Para diagnosticar, pregúntale a los que saben; para proponer, convence a los que deciden !!!

Es la imagen futura de la
ciudad que inspira la
orientación de su desarrollo y
moviliza la acción en el
presente.
Infunde forma y orienta el
rumbo de la situaciónobjetivo urbana durante el
proceso de planificación.

SITUACIÓN-OBJETIVO URBANA
Expresa la situación
urbana que se desea
alcanzar dentro de los
diversos lapsos de
planificación.
Propone la
modificación de la
situación inicial de la
ciudad, convirtiéndose
en la guía para la
propuesta de objetivos
a ser logrados.

SITUACIÓN-OBJETIVO URBANA
Es el resultado de
aproximaciones entre
lo deseado y lo
posible.
Debe poder sintetizarse en
símbolos genéricos muy
expresivos que resumen la
estructura de problemas y
sus soluciones.
Debe ser precisa, clara y asociada a una estructura jerárquica de objetivos y
metas a alcanzar.

LIMA METROPOLITANA
PLAM 2035
SITUACIÓN OBJETIVO
MOVILIDAD

Reducir el uso de energía mediante una RED
INTERCONECTADA que priorice la
movilización peatonal y de ciclovías
1. Áreas de centralidad (destinos de viajes)
2. Ejes estratégicos de movilidad (Integración y
primera oportunidad de transformación)
3. Proyecto de movilidad (Nuevas formas de
accesibilidad a barrios).

OBJETIVOS URBANOS
• Establecen la dirección de desarrollo de
la ciudad: hacia dónde se quiere ir.

• Cubren todos los aspectos establecidos
en la situación-objetivo urbana
propuesta, indicando el impacto que se
producirá sobre ella.
• Expresan la dirección de la imagenobjetivo de modo cualitativo.
• Son dinámicos es decir pueden variar a través del proceso.
• Son expresados formalmente en términos del infinitivo de los verbos.

Objetivo

ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Se describe la situación futura que se alcanzará cuando se solucione los
problemas urbanos detectados en la dimensión explicativa. Tratan de definir
las probables soluciones de los problemas.

Pasos a seguir:
Los problemas urbanos enunciados como situaciones negativas pasan a
convertirse en condiciones positivas a futuro o estados alcanzados.
Una vez reconvertidas las fichas-problemas en fichas-objetivos, se elabora un
Árbol de objetivos o un Diagrama de influencias de objetivos siguiendo el
esquema antes descrito.
La relación de influencia entre problemas se convierte en una relación mediosfines.
Pregunta Clave: ¿Cómo? o “¿b, c, d, son medios para lograr a?”

ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fines
OBJETIVO

El árbol de objetivos
urbanos se
elabora con una visión
de conjunto
Medios

EJEMPLO DE ÁRBOL DE OBJETIVOS. Transporte público
Mejorar la reputación
del transporte

Fines
Reducir el número
de lesionados
OBJETIVO
Incentivar la conducción
prudente
Medios

Aumentar la
puntualidad en rutas

REDUCIR LA FRECUENCIA DE
ACCIDENTES DE BUSES
Mejorar el estado
de los vehículos
Reemplazar
oportunamente
vehículos

Programar el asfaltado periódico
de
calzadas

Promover el control
técnico
regular

(4)
RACIONALIZAR
RUTAS DE
TRANSPORTE

(5) MEJORAR CALIDAD
DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE

(8) DESINCENTIVAR
USO DE MOVILIDAD
VEHÍCULO PRIVADO

(3) REDUCIR N° DE
VIAJES/ VEHÍCULO
DESDE Y HACIA LA
ZONA

Para alcanzar un objetivo es indispensable
haber logrado el o los precedente(s)
(2) REDUCIR
CONGESTIÓN
VEHICULAR

(6) AUMENTAR LA
COMPETENCIA
EMPRESARIAL

OBJETIVOS

(9) RECUPERAR
ÁREAS
ESTACIONAMIENTOS
EN SECCIÓN VIAL
(7) PERMITIR QUE EL
MERCADO
ESTABLEZCA TARIFAS

(1) RECUPERAR
CALIDAD DEL
ESPACIO PÚBLICO

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE
DEPENDENCIAS ENTRE OBJETIVOS:

MAPA DE OBJETIVOS

Ejemplo de verbos empleados para encabezar objetivos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar
Articular
Calcular
Categorizar
Construir
Comparar
Compilar
Contrastar
Crear
Definir
Demostrar
Desarrollar
Discriminar
Elaborar
Efectuar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Describir
Diagnosticar
Diseñar
Enumerar
Establecer
Evaluar
Especificar
Explicar
Examinar
Exponer
Formular
Fundamentar
Generar
Identificar
Inferir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificar
Mostrar
Ordenar
Orientar
Oponer
Proponer
Reconstruir
Recuperar
Relatar
Replicar
Reordenar
Reproducir
Revelar
Planear
Potenciar

•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar
Probar
Producir
Proponer
Situar
Tasar
Trazar
Valuar

Ejemplo de verbos empleados para encabezar objetivos específicos













Advertir
Analizar
Basar
Calcular
Calificar
Categorizar
Comparar
Componer
Conceptualizar
Considerar
Contrastar
Deducir














Definir
Demostrar
Detallar
Determinar
Designar
Descomponer
Discriminar
Distinguir
Establecer
Enunciar
Enumerar
Especificar














Estimar
Examinar
Explicar
Fraccionar
Indicar
Interpretar
Justificar
Mencionar
Mostrar
Operar
Organizar
Registrar







Regular
Relacionar
Seleccionar
Separar
Sintetizar

•

Sugerir

METAS URBANAS
• Expresan la dirección del logro de
objetivos de manera mensurable en
cantidad, calidad, costos, tiempo y
ejecutor, y además deben ser
verificables.
• Son precisadas en función de un
horizonte de tiempo.

• Están concretamente referidas a la
estructura de objetivos y
especificados territorialmente por
sector.

Ejemplo de objetivo específico y metas correspondientes
• Objetivo 1
Incrementar la capacidad del abastecimiento de agua potable en el sector “X” para mejorar
su nivel de funcionamiento y cubrir futuras demandas de servicio
• Meta 1.1
Cobertura del déficit de 500 000 lts. en la capacidad de almacenamiento de agua potable
en el corto plazo en el área “X” a un costo de “Y” nuevos soles, a cargo de SEDAPAL.

• Meta 1.2
Ampliación de la capacidad de la línea de aducción desde el punto de almacenamiento en
un 30 % a mediano plazo en el área “X” a un costo de “Y” nuevos soles, a cargo de
SEDAPAL.
• Meta 1.3
Extensión de la red de distribución domiciliaria existente hasta cubrir en un 50% los
sectores “x, y..” del área “X” a largo plazo a un costo de “Y” nuevos soles, a cargo de
SEDAPAL.

HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN
Aunque los horizontes de planificación son variables de acuerdo con los objetos
del proceso de planificación, en la planificación urbana municipal nacional se
consideran convencionalmente los siguientes:
 Corto plazo (variable hasta 1 año)
 Mediano plazo (variable hasta 4 años)
 Largo plazo (variable en múltiplos de 4 años. Ej. 12, 16...

años)
Son generalmente establecidos en función de períodos de tiempo relativos a
plazos de gestión y presupuestarios, especialmente en el corto y el mediano
plazo. El largo plazo se vincula con la configuración de las políticas que se
orientan al alcance de la situación-objetivo.

Como ejemplo de los criterios para establecer, específicamente, los horizontes en la
planificación urbana nacional, podemos mencionar el siguiente:
En el caso de un gobierno urbano local (municipalidad) que funciona sobre la base de
presupuestos-programa anuales, 1 año será su máximo corto plazo.
El mediano plazo estará fijado por la duración del período electoral municipal que se
ejercerá fundamentado en un programa direccional (programa de gobierno) que para
este caso será de 4 años.

El largo plazo podrá variar entre 4 o más períodos de gobierno (18, 12 o más
años) según la visión propuesta y el grado de incertidumbre detectado en el
entorno.
2019

2020

2021

2022

Corto plazo

2023

2024

2025

2026

2027

Mediano plazo

2028

2029

2030

2031

2032

Largo plazo

2033

2034

PROBLEMA URBANO CENTRAL:
HORIZONTE DE LA PROPUESTA

COMPONENTES

OBJETIVOS

METAS

PROYECTOS DE ACCIÓN

ATRIBUTOS DE LA META

OPERACIÓN

REDACCIÓN DE LA META
Cantidad

Calidad

Tiempo

Costo

Ejecutor

META 1.1

P.A. 1.1.1

P.A. 1.1.2

P.A. 1.2.1

META 1.2

P.A. 1.2.2

P.A. 1.2.3
OBJETIVO 1

META 1.3

P.A. 1.3.1

P.A. 1.3.2

P.A. 1.4.1

META 1.4

COMPONENTE DEL
PROBLEMA 1

P.A. 1.4.2

FICHA TÉCNICA DE ARTICULACIÓN DE COMPONENTES NORMATIVOS

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

Son aquellas fuerzas institucionales que ejercen alguna cuota significativa de poder
dentro de la vida urbana para lograr sus objetivos y metas propuestas.

Los actores organizan y representan a sectores con
intereses y responsabilidades comunes. Participan
por medio del poder compartido en la posibilidad de
solucionar los problemas planteados.

Actores en la planificación urbana

TIPOS DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA PLANIFICACIÓN
URBANA
ACTORES
ACTORES INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS

Con participación
directa

Oponentes

Sin participación
directa

Beneficiarios

Afectados sin
oposición

Con potencial
apoyo

Con posibilidad de
Indiferentes
apoyo

Por ejemplo: Alcaldes; Concejos municipales; organizaciones
vecinales; cámaras de comercio; técnicos; transportistas;
empresas inmobiliarias; propietarios de tierras; estudiantes, etc.

