DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA
CIUDAD
La búsqueda del logro de
una situación-objetivo para
la ciudad implica sortear un
conjunto de obstáculos que
se presentan, de modo
inesperado, durante el
proceso de su planificación.
Tales obstáculos pueden
provenir desde diferentes
fuentes pero, generalmente
asociadas a intereses de
actores involucrados

Para vencer tales OBSTÁCULOS (intereses de actores) y alcanzar el
logro de objetivos urbanos se incorpora en la teoría de la planificación de
ciudades el concepto de ESTRATEGIA
Este concepto trasciende el plano –
tradicionalmente técnico– de la
planificación normativa, al
reconocer que objetivos y metas de
desarrollo urbano envuelven,
necesariamente, decisiones
políticas que afectarán
INTERESES de ACTORES

CONCEPTO DE ESTRATEGIA
Definición clásica en la planificación urbana normativa
• Conjunto de líneas generales de acción a ejecutar con
el propósito de lograr el futuro propuesto en la
situación-objetivo a largo plazo. Responde a la
pregunta cómo se lograran los objetivos en el tiempo

Definiciones en la planificación estratégica
• Teoría del movimiento hacia el objetivo, donde el criterio de decisión de cada
movimiento es obtener el máximo de libertad de juego después de cada decisión
y respuesta del oponente (Gabor).

• La lucha por la libertad de
acción propia y la aptitud para
privar al oponente de su libertad
de acción es la base del juego
estratégico (Beaufre)

• Es el uso del encuentro para alcanzar el objetivo de la guerra. La
táctica enseña el uso de la fuerza en los encuentros y la estrategia el uso
de los encuentros para alcanzar el objetivo de la guerra (Clausewitz).

DEFINICIÓN OPERATIVA DE ESTRATEGIA URBANA
 El empleo de recursos en una trayectoria
secuencial y encadenada del conjunto de
operaciones tácticas (derivadas de proyectos de
acción P:A.) de planificación a seguir en el
tiempo para lograr objetivos y metas planteadas
en la situación-objetivo de la ciudad a largo plazo.
 Se presume que la generación de viabilidad de las acciones de
planificación se obtiene por medio del alcance de un balance positivo de
las fortalezas de quién planifica sobre la oposición de otros actores en un
ambiente de elevada incertidumbre.
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Una vez definido cada objetivo será necesario formular la estrategia
específica correspondiente
En esta formulación debe considerarse el
balance operativo realizado en la fase
explicativa

El balance operativo interno parte del
análisis de las fortalezas y debilidades en
tanto que el balance externo parte del
estudio y calificación de las oportunidades y
amenazas

ÁRBOL DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
ACTORES INVOLUCRADOS

Con participación directa
Vecinos inmediatos; Juntas vecinales;
Autoridades municipales;

Participantes
Juntas vecinales; Vecinos
Clubes de madres y deportivos

Sin participación directa
Municipalidad de Lima Metropolitana; Policía
Nacional de Perú; IND; Empresas auspiciadoras

Beneficiarios
Niños; adolecentes;
Personas 3era edad

Afectados
Ciudadanos en general

Con potencial apoyo
MLM: IND

Con posibilidad de apoyo
PNP; Empresas
auspiciadoras

Oponentes
Empresarios informales de eventos

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE ACCIÓN SEGÚN EL ACTOR
PROTAGONISTA (Planificador)
INVENTARIO DE ACTORES

FASE DONDE EL ACTOR
INTERVIENE

CARACTERÍSTICAS
F

EA

x

x

Fi

E

U

x

x

ACTITUD POTENCIAL FRENTE AL
PROYECTO
EP

MF

F

I

D

MD

POTENCIAL
ACCIÓN DEL
ACTOR

BENEFICIARIOS
(para quiénes)
PARTICIPANTES
(con quiénes)
COLABORADORES
(quiénes deben cooperar)
AFECTADOS
NEGATIVAMENTE:
OPONENTES
F
EA:
Fi
E
U:
EP

Formulación
Evaluación Ex ante
Financiación
Ejecución
Utilización
Evaluación Ex post

X
MD
D
I
F
MF

Muy Desfavorable
Desfavorable
Indiferente
Favorable
Muy Favorable

ACCIÓN A
DESARROLLAR
POR EL
PLANIFICADOR

MEDICIÓN DE APOYO A PROYECTOS (P.A.) POR ACTORES
ÁBACO DE RÉGNIER
Método original de consulta a actores y expertos, concebido por François Régnier, con el
fin de investigar sobre sus motivaciones y aceptación de ideas; propuestas y proyectos
concretos. Su función es reducir la incertidumbre; estimar el comportamiento de actores;
detectar la intensidad de interés; confrontar puntos de vista de actores diversos entre sí y,
eventualmente, derivar estrategias de acción.
Fases de aplicación de la técnica:
Fase 1: recoger la opinión de los actores.
Fase 2: análisis y tratamiento de lo opinado.

Fase 3: discusión abierta de los resultados.

MEDICIÓN DE APOYO A PROYECTOS (P.A.) POR ACTORES
La escala cromática
Las opciones del ábaco para desvelar las opiniones de un grupo de actores con relación a
una situación dada, se basa en la convención internacional adoptada para los colores del
semáforo, en donde el verde significa pase, el amarillo cuidado y el rojo pare.
A estos tres colores se agregan matices intermedios como el verde claro y el rosado entre
el verde y el amarillo y entre éste y rojo, respectivamente.
Con estos colores y matices intermedios, a la que hay que agregar el blanco que
indica “voto en blanco” y el negro que indica “abstención”, se puede estructurar los
siguientes códigos:

MEDICIÓN DE APOYO A PROYECTOS (P.A.) POR ACTORES
Verde oscuro

Verde claro

Amarillo

Rosado

Rojo

Respuesta
1. Muy
favorable

2. Favorable

3. Neutro

Blanco

Negro

Sin Respuesta

4. Desfavorable

5.Muy
desfavorable

6. Vota en
blanco

7. Renuencia a
participar

Los colores indican la opinión de los participantes de un grupo. En este caso, se quiere
medir las posiciones favorables y desfavorables, con las posiciones intermedias,
incluyendo el registro de las opciones de no respuestas.

Rápidamente, se puede identificar las “zonas” de consenso y disenso, con base en lo
cual el debate puede centrarse en ítems específicos para tratar de compatibilizar las
posiciones.
Si bien la síntesis cromática del Abaco acelera la comunicación, esta no exime de invertir
el tiempo economizado, en el análisis pormenorizado y minucioso de cada proyecto.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
PROYECTOS
DE ACCIÓN

ACTORES PARTICIPANTES
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8
El actor A: muy favorable a 1 y 3; favorable a 2 y 6; El actor B: muy favorable a 2, 4 y 5 favorable a 3 y
neutro a 4 y 7; desfavorable a 5; no tiene
8; neutro a 1; desfavorable a 6; muy desfavorable a 7
opinión sobre 8

El actor C: muy favorable a 2 y 5; favorable a 4 y 8; El actor D: muy favorable a 2, 4 y 5 favorable a 3 y
neutro a 3 y 6; desfavorable a 7; no tiene
8; neutro a 1; desfavorable a 6; muy desfavorable a 7
opinión sobre 1

El actor E: muy favorable a 5 y 6; favorable a 2;
El actor F: muy favorable a 5; favorable a 3; neutro a
neutro a 3 y 4; desfavorable a 1, 8; muy desfavorable 1 y 2; desfavorable a 4 y 6; muy desfavorable a 7 y 8
a7

El actor G: muy favorable a 1; favorable a 2 y 6;
El actor H: muy favorable a 8; favorable a 4 y 6;
neutro a 8 y 4; desfavorable a 7; muy desfavorable a neutro a 3 y 5; desfavorable a 2 y 7; muy
3y5
desfavorable a 8; no tiene opinión sobre 1

El actor I: muy favorable a 3; favorable a 1 y 6;
neutro a 4; desfavorable a 5 y 7; no tiene
opinión sobre 2 y 8

El actor J: muy favorable a 3, favorable a 4 y 5;
neutro a 1, 2, ; desfavorable a 6; muy desfavorable a
8; no tiene opinión sobre 7

FODA
FORTALEZA
Definible como cualquier elemento resultante de la interacción de factores
internos del actor urbano, por lo general, un insumo, proceso o producto
CAPAZ de APOYARLO en el aprovechamiento oportunidades o para
protegerse de las amenazas del ambiente externo

DEBILIDAD
Es cualquier elemento producto de la interacción de factores internos del actor
urbano, usualmente, un insumo, proceso o producto que NO LO APOYA en el
aprovechamiento de oportunidades o en la protección de amenazas del ambiente
externo

OPORTUNIDAD
Elemento que resulta de la interacción de factores del ambiente externo
relevante para la actuación del actor urbano y que tenga el potencial de
convertirse en una VENTAJA para el desarrollo de sus acciones y
actividades

AMENAZA
Elemento resultante de la interacción de los factores del ambiente
externo relevante que pueda constituirse en una DESVENTAJA para el
éxito de las acciones y actividades del actor urbano

LA EVALUACIÓN INTERNA DE QUIÉN PLANIFICA
Auditoría interna de la gestión urbana estratégica

•Áreas funcionales del actor urbano
Fortalezas
Debilidades

Análisis interno
Reunir y procesar información de:
• Capacidad Administrativa
• Recursos Humanos
• Mercadotecnia (Marketing)
• Finanzas/contabilidad
• Producción académica, investigación y extensión/operaciones
• Sistemas de Información

LA EVALUACIÓN EXTERNA DE QUIÉN PLANIFICA
La auditoría externa de la gestión urbana estratégica consiste en:

•La evaluación del entorno
•El análisis del entorno
La auditoría externa revela:
• Oportunidades clave
• Amenazas clave
Las estrategias se formulan para:
• Sacar ventaja de las oportunidades
• Evitar/reducer el impacto de las amenazas

TIPOS DE ESTRATEGIAS URBANAS

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

(FODA)

Estrategias

FO

Potencialidades

Estrategias

FA

Riesgos

Estrategias

DO

Desafíos

Estrategias

DA

Limitaciones

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FO)

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)

Estrategias

FO

Usar las fortalezas
internas de la
institución para
tomar ventaja de
las oportunidades
externas
(potencialidades)

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FA)

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

(FODA)

Estrategias

FA

Usar las fortalezas
de la
instituciónpara
evitar o reducir el
impacto de las
amenazas externas
(Riesgos)

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (DO)

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)

Estrategias

DO

Reducir las
debilidades
internas para
tomar ventaja de
las oportunidades
externas (Desafíos)

ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA (DA)

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
(FODA)

Estrategias

DA

Tácticas defensivas
con el fin de
reducir las
debilidades
internas evitando
las amenazas del
entorno
(Limitaciones)

MATRIZ FODA

MATRIZ FODA

Oportunidades - O
Listar oportunidades

Amenazas - A
Listar amenazas

Fortalezas - F

Debilidades - D

Listar fortalezas

Listar debilidades

Estrategias FO

Estrategias DO

Usar las fortalezas para
tomar ventaja de las
oportunidades

Superar las debilidades
tomando ventaja de las
oportunidades

Estrategias FA

Estrategias DA

Usar fortalezas para
evadir amenazas

Minimizar debilidades y
evite amenazas

OPORTUNIDADES

O1

FORTALEZAS
F1
F2
F3

Suma
DEBILIDADES
D1
D2
D3

Suma

O2

AMENAZAS

O3

A1

A2

A3

AUDITORIAS INTERNA Y EXTERNA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

SEMINARIO DE
PLANEAMIENTO
Y URBANISMO

SECCIÓN 04

FORTALEZAS
Contar con técnicos
especialistas para la
realización del proyecto
Ejercicio firme de la
autoridad para la toma
de
decisiones

DEBILIDADES
Funcionarios con escasa
valoración de su función
de servidor público
Limitación de tiempo
para el estudio del
proyecto

OPORTUNIDADES
Apoyo financiero por parte
del MEF para la
realización del proyecto.

AMENAZAS
Rechazo agresivo por
parte de transportistas
informales

Colaboración de la policía
nacional en el orden del
tránsito vehicular

Inconformidad por parte
de los usuarios por el
cambio de rutas

Apoyo potencial de las
Municipalidades distritales
(La Victoria, Breña)

Observaciones por
parte de la unidad
ejecutora

TEMA:
Impacto de la
puesta en servicio
del paso a desnivel
entre las avenidas
28 de Julio –
Garcilaso de la
Vega – Arequipa –
Arenales

INTEGRANTES:
- Cáceres, Anays
- Palomino,
Angela
- Quiñones,
Pierina

Experiencia en la
realización de este tipo
de proyectos

Funcionarios con bajas
remuneraciones

AUDITORÍA
INTERNA

AUDITORÍA
EXTERNA

MATRIZ DE ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES

CORREDOR VIAL: AV. 28 JULIO (DESDE AV.
BRASIL HASTA AV. AVIACIÓN)

Apoyo financiero
Colaboración de la
por parte del MEF policía nacional en el
para la realización
orden del tránsito
del proyecto.
vehicular
O1

FORTALEZAS
Contar con técnicos especialistas
para la realización del proyecto

Imposición de decisiones al ser este
una autoridad

Experiencia en la realización de este
tipo de proyectos

O2

AMENAZAS

Apoyo potencial de las
Municipalidades
distritales (La Victoria,
Breña)

Rechazo
agresivo por
parte de
transportistas
informales

Inconformidad por
parte de los usuario
por el cambio de
rutas

Observaciones por
parte de la unidad
ejecutora

O3

A1

A2

A3

F1
Asignación de recursos
por medio de partidas
aprobadas por parte de
la municipalidad para la
realización del proyecto

F2

Gestionar un plan de
desvíos vehiculares

F3

Contratación de
profesionales con
experiencia para que
expliquen la obra
Dar a conocer a la
Establecimiento
población sus
de mesa de
experiencias para
diálogo para
que se sientan
llegar a un
seguros y acepten el
acuerdo
cambo de ruta

SEMINARIO DE
PLANEAMIENTO Y
URBANISMO
SECCIÓN 04
TEMA:

SUMA

DEBILIDADES

D1

Mayor participación
de la contraloria en
el proceso de
realización del
proyecto

Limitación de tiempo para el estudio
del proyecto

D2

Contratación de
profesionales
especialistas que
realicen el proyecto
en menor tiempo

Funcionarios con bajas
remuneraciones

D3

Funcionarios con escasa valoración
de su función de servidor público

SUMA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO

Impacto de la puesta
en servicio del paso
a desnivel entre las
avenidas 28 de Julio
– Garcilaso de la
Vega – Arequipa –
Arenales

Contratación de
consultores
especialistas para un
mejor plantamiento
del proyecto en
menor tiempo

INTEGRANTES:
- Cáceres, Anays
- Palomino, Angela
- Quiñones, Pierina

