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ciudad sostenible 
 



El término sostenible, suele utilizarse para hablar de algo que puede mantenerse a sí mismo 

gracias a las condiciones económicas, sociales y ambientales. 
 

El desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer las necesidades 

económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, 
sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

Los objetivos de desarrollo sostenible que se 
propone alcanzar la ciudad de Yerba Buena 



Metas e indicadores del ODS 11: 
Comunidades y ciudades sostenibles 

Ciudades que aplican 
planeamiento urbano y 
regional, que tienen en 
cuenta las previsiones 

demográficas y las 
necesidades de recursos. 

Ciudades que cuentan con 
una estructura de 

participación directa de la 
sociedad civil en la 

planificación urbana. 

Tasa de consumo de tierras 
relacionada con la tasa de 

crecimiento de la 
población. 

Superficie edificada de las 
ciudades que se dedica a 

espacios abiertos para uso 
público de todos. 

Población urbana que vive 
en barrios marginales, 

asentamientos informales o 
viviendas inadecuadas. 

Población que tiene fácil 
acceso al transporte 

público. 

Desechos sólidos urbanos 
recogidos periódicamente y 

con una descarga final 
adecuada respecto del total 

de desechos generados, 
desglosados por tipo. 

Personas que han sido 
víctimas de acoso físico o 

sexual, desglosada por 
sexo, edad, grado de 

discapacidad y lugar del 
hecho. 

Gobiernos locales que 
adoptan y aplican 

estrategias de reducción 
del riesgo de desastres. 

COU 
de YB 

Nuevas 
ordenanzas 

Difusión  



Yerba Buena tiene un Código de Ordenación Urbanística desde 1994 (Ord. 613). 
No es una planificación, sino un conjunto de restricciones al uso del suelo. 
La ciudad ha experimentado un crecimiento enorme en las últimas décadas. Ya no es 
una ciudad dormitorio, aunque su prioridad es mantenerse como “ciudad jardín”. 
 
Se va actualizando con nuevas ordenanzas según las necesidades (ciudad resiliente).  
- Nuevos ejes comerciales y mejora de las condiciones de los existentes. 
- Protección de restricción de urbanizaciones en el pedemonte. 
- Nuevas tipologías para reducir el impacto de los barrios privados en el paisaje urbano. 
- Regulación más restrictiva de los carteles de todo tipo. 
- Futuras Sendas bici y líneas interurbanas de minibuses. 
- Recuperación y puesta en valor de espacios verdes. 
- Mejoras de infraestructuras en zonas marginales. 
- Muchas más. 
 
Y está claro que la difusión pública del COU y las ordenanzas, es la mejor medida para 
brindar transparencia respecto al cumplimiento de las mismas sobre el territorio. 
 
 
 

El COU, las nuevas ordenanzas y la difusión 
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La adhesión de la municipalidad de Yerba 
Buena como nodo de la IDET 

Recientemente se ha formalizado la adhesión de la Municipalidad de Yerba Buena 
como nodo de la IDET.  La invitación y asistencia a la primera jornada IDET de 
2018, nos motivó para contactar con los responsables de la IDET, luego de lo cual 
el proyecto tuvo su inicio a principios de este año 2019. 
 
La idea de formar parte, nace de la intención de incorporar los sistemas de 
información geográfica sobre datos territoriales e información dispersa, existente 
en diversos formatos y propiedad de diferentes áreas municipales. De esta 
manera, a partir de criterios de unificación y sistematización, se intentó reunir y 
ordenar lo existente como también generar nueva información de calidad, la cuál  
deberá ser actualizada continuamente para que el proyecto tenga sentido. 
 
Pero no solamente interesaba un sistema de información para uso interno por 
parte de un técnico especialista, sino que la difusión y publicación de la 
información actualizada para su uso compartido, es un objetivo fundamental de 
cara a una política de transparencia, modernización y gestión inteligente, metas a 
alcanzar como parte del modelo de ciudad sostenible. 
 
 
 



Fases de implantación del proyecto  
y estado actual de los trabajos 

El proyecto (en su versión piloto) se planificó en 5 fases. Luego de seis meses de trabajo, se 
ejecutaron las tres primeras, y la cuarta se encuentra en estado avanzado de ejecución. 
 
 
 
 

FASE 1 

• Preparación 
de la 

información 

FASE 2 

• Generación 
de 

proyectos 
en QGIS  

FASE 3 

• Difusión de 
dichos 

proyectos 
de forma 
interna  

FASE 4 

• Carga en 
BBDD y 

publicación 
en la IDET 

FASE 5 

•  Visores 
web para 
el público 
en general 

1- Divisiones, COU, Medio Ambiente, Transporte, Catastro, Rentas, Fotografías… 
2- Generación de proyectos en QGIS con la información anterior en shapefile, sobre capas base OSM 
y Google, explotando la visualización de los atributos alfanuméricos a través de mapas temáticos. 
3- Difusión de dichos proyectos de forma interna a responsables de áreas y cargos políticos, para 
generar soporte y participación. 
4- Carga de los shapefiles en la base de datos Postgis. Incorporación de las capas a Geoserver para 
hacerlas públicas a través del protocolo WMS. Elaboración de metadatos. 
5- Visores web para difundir de forma intuitiva y sencilla todos estos proyectos según perfil. 
 
 
 
 
 



Código de Ordenación Urbanística: digitalización CAD 
con criterios topológicos y generación del shapefile 



Código de Ordenación Urbanística: incorporación de 
atributos y visualización en QGIS por rangos temáticos 



Transporte y Medio Ambiente: incorporación de capas 
aportadas y visualización en QGIS por rangos temáticos 



La información cartográfica catastral de la Provincia. 
La base de datos de rentas de la Municipalidad. 
 



Información catastral gráfica. 
Superficie ocupada y superficie edificada de la parcela. 

 Para obtenerla hace falta la capa de los volúmenes construidos, llamada por Catastro de la 
 Provincia “EDIFICIOS”. Para poder realizar los cálculos, se debe trabajar con el criterio adecuado y 
 contar con polígonos generados a partir de topología línea-nodo a partir de las líneas de las capas 
 de rango superior (jerarquía MANZANA-PARCELA-EDIFICIO). 
 
 Criterio mayormente utilizado. 
 
 Se trata de distinguir como volúmenes edificados distintos, aquellas porciones de la parcela cuyo 
 desarrollo vertical construido es diferente. La precisión que se puede alcanzar en el cálculo de la 
 superficie edificada con esta información es, por lo tanto, muy alta.  
 
 Una característica fundamental de esta información, contenida en uno de los campos de la tabla 
 “EDIFICIOS”, es que realiza una descripción del desarrollo vertical de cada volumen desde los 
 niveles inferiores a los superiores. Así, un volumen que se describa con el valor “-I+II+TZA” tendrá 
 una planta construida bajo cota 0 (-I) , dos sobre cota 0 (+II) y una última planta en terraza (TZA). 
 Esta codificación permite utilizar la información de forma polivalente, empleándose también para 
 el cálculo del número de niveles construidos en cada uno de los polígonos.  
 
 
 
 
 
 

 Tabla de equivalencias. 
 
 Una tabla de equivalencia asigna, para cada combinación existente de códigos descriptivos de 
 los volúmenes, su valor equivalente en número de plantas construidas, descartando aquellos 
 no cerrados como subsuelos, patios, terrazas… 
 Se pasa de una combinación muy alta de posibilidades, a un número muchísimo menor que 
 representa el máximo número de plantas existente (en Yerba Buena en general 2, algunos 
 casos 3 y excepcionalmente 4, 5 ó 6). 
 
 
 
 

  
 El objetivo de la cartografía catastral es la determinación de la propiedad territorial, en sus 
 diversos aspectos, de forma que sirva para cualquier requerimiento económico, social o jurídico. 
 
 Para disponer de un catastro moderno se requiere: 
 
 1. Elaboración de un producto fiable, útil y dinámico.  
 2. Coordinación entre las instituciones que tienen al bien inmueble como elemento de 
 referencia.  
 3. Apuesta decidida por la calidad.  
 4. Acercar el Catastro a la sociedad. 
 5. Facilitar la asignación equitativa de los recursos públicos, convirtiéndolo en la herramienta 
 imprescindible para todas actuaciones que tienen al territorio como elemento de referencia.  
 
 En definitiva un catastro MULTI - FINALITARIO se basa en una cartografía FIABLE. 
 
 
 
 



Normalización tributaria: construcciones no declaradas. 
Detección de los casos en situación irregular. 



MUCHAS GRACIAS 
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