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El sistema de planificación inglés
Diferencias con el sistema español 

Plan de desarrollo

Políticas /directrices con poco 
nivel de detalle. El Plan no es 

vinculante sino abierto a 
interpretación

Cuerpos de gobierno:
1. Nacional

2. Regional (sólo Londres)
3. Autoridad local (+100k hab.)

Gestión del desarrollo urbano

Período de negociación. Discusión 
sobre el proyecto y definición de 

contribuciones para 
infraestructura

Individuos:
Secretario de Estado

Alcalde (sólo en Londres)
Líder del ayuntamiento / oficial 

de planificación
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Documentos que conforman el plan de 
desarrollo. Jerarquía:

1.‘Marco de políticas de 
planificación’ 

(Gobierno central) 

2. ‘Plan de Londres’ 
(Autoridad del Gran 

Londres) 
3. ‘Plan Local’

(33 autoridades)
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‘Marco de políticas de planificación’ 
(Gobierno central) 

5. El plan local debe determinar el número mínimo de viviendas 
necesarias

Presunción a favor del desarrollo 
Sostenible:
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‘Incentivo’ para mantener el plan local 
actualizado

Si no se ha construido suficiente vivienda y/o no hay suelo identificado 
para ello, el permiso puede otorgarse
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El Plan de Londres

2000: creación de la Autoridad del Gran 
Londres (GLA) 

Existió un Greater London Council entre 
1965 y 1986. Fue abolido por Thatcher

Tony Blair aprobó la ley para crear el GLA, 
que incluye el deber de producir una 
‘estrategia de desarrollo espacial’

Ésta sólo puede regular aspectos de 
importancia estratégica para todo el Gran 
Londres. Su objetivo es “promover el 
desarrollo económico y social de la región, 
y mejorar el medio ambiente”

Gran Londres:
• 1.572 Km2
• 8.825.000 habitantes
• 5.590 hab/Km2
• 33 autoridades locales
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El nuevo Plan de Londres

Cada Alcalde ha hecho su plan: Livingstone
(2004), Johnson (2011), Kahn (2020)

El plan vigente es de 2011. El nuevo está en 
proceso de examinación pública pero ya 
tiene cierto peso legal en la aprobación de 
proyectos

530 páginas. Aglutina otras seis estrategias. 
Apunta dónde y cómo va a crecer la ciudad. 
Los planes locales y los permisos de 
construcción deben seguirlo

El horizonte es 2041, pero las metas varían 
según el tema (vivienda 10 años)

Housing
Strategy

Environment
Strategy

Health 
Inequalities 

Strategy

Culture
Strategy

Economic 
Development 

Strategy

Transporte
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El nuevo Plan de Londres. ‘Key diagram’
1. Corredores de crecimiento/transporte
2. Centros urbanos y su jerarquía
3. Cinturón verde protegido

Este es el nivel 
de detalle. 
Zooms no 
cambian el nivel 
de definición 
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Central activities zone (CAZ) 

Un tercio de todos los puestos de 
trabajo de Londres

10% PIB de Reino Unido

Delimitada  grosso

Las seis autoridades locales deben 
definirlo con exactitud y seguir las 
políticas de protección del Plan

• Proteger actividad comercial
• Ciudad 24/7
• Mejorar la calidad del aire / 

disminución de uso del coche  
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Política de ‘primero los centros urbanos’

• El Plan define las tres primeras 
categorías. Plan local delimita 

• Intensificar usos comerciales y 
residenciales (tabla de capacidad)

• Superficies comerciales fuera 
deben demostrar su impacto
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Necesidad de nueva vivienda y capacidad de la ciudad

Aumento del numero de viviendas 
necesarias por año de 42 mil a 65 
mil. SHLAA y SHMA

Aspiración de un 50% de vivienda 
protegida

Incentivo para quien provee > 35%: 
no hay escrutinio de viabilidad 
económica

Se espera que 25 mil viviendas 
provengan de parcelas pequeñas: 

Densificar los suburbios... 
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Densificar los suburbios

Presunción en favor de desarrollar 
parcelas pequeñas. < 25 viviendas que 
están:

• a < 800m de un centro urbano

• a < 800m de una estación de metro 
o tren

• en un área nivel > 3/6 de acceso a 
transporte publico

Buena parte del territorio cumple 
estos requisitos

Removida matriz densidad/transporte 
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• Define el suelo industrial de 
carácter estratégico

• Densificar/mezclar pero sin 
pérdida de superficie edificada

Suelo industrial 
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Transporte sostenible / aparcamiento coches

Numero máximo de plazas
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Transporte sostenible / aparcamiento bicis

2X para oficinas y comercios en 
estas zonas donde 3,5% usa la 
bici como medio transporte

Viviendas: 1 estudio, 1,5 x 1 habitación, 2 resto 



16

Transporte: los temas principales 

28% de crecimiento de población en 25 
años.  10.8m en 2041

33,000 viviendas construidas al año. La 
mitad de las necesarias

Las calles tienen que mejorar para invitar a 
la gente a caminar, montar bici, y usar 
transporte público

Para atraer a más usuarios la experiencia de 
viajar en transporte público debe ser buena

Hay poco suelo y el crecimiento no puede 
ser extensivo sino intensivo/sostenible

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8yt7I36bKAhVMaxQKHb9nCowQjRwIBw&url=http://www.huffingtonpost.co.uk/aysha-alfekaiki/lse_b_8175360.html&psig=AFQjCNH4QyiTuPhQbjqgAtqaOsRwI9f3FQ&ust=1452773061208394
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tfl.gov.uk/mayors-transport-strategy

La estrategia de transporte del alcalde

Tres objetivos generales

1. Calles sanas / saludables y gente sana
2. Buena experiencia para el usuario de 

transporte público
3. Nuevas casas y puestos de trabajo

http://tfl.gov.uk/mayors-transport-strategy
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El dinero que se recauda a través del 
planeamiento es limitado

MCIL: Impuesto del alcalde 
para infraestructura 
comunitaria

S1 06: contribución de cada 
nueva construcción 

BCIL & NCIL: impuesto del 
borough para infraestructura

Tarifa fija por metro cuadrado de construcción. Varía 
según zona/beneficiarios. Para proyectos de 
importancia estratégica. Nuevas líneas de metro. 

Tarifa fija. Para infraestructura definida como 
prioritaria por cada autoridad local. Incluida salud, 
educación, mejoras urbanas, etc.

Variable. Debe ser: necesaria para que la edificación 
pueda permitirse, directamente relacionada con la 
edificación, y ajustada a la escala del edificio

Eliminadas subvenciones del gobierno central para financiamiento 
de vivienda asequible y mantenimiento de TfL
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Fuentes de financiamiento de TfL

• Business Rate Retention under Mayoral 
control, which is replacing existing direct 
Government grants for operations and 
new capital investment from 2017-18

• Revenue from fares and other ‘user pays’ 
sources (e.g. Congestion Charging)

• Non-fare sources (e.g. advertising and 
property)

• Contributions from the London boroughs 
and the private sector, for example, 
developer funding for associated transport 
investments

• Other specific grants

• TfL ‘prudential borrowing’ against future 
revenue.
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HIF – Fondo de infraestructura para vivienda



HIF – Fondo de infraestructura para vivienda 
del gobierno central

https://www.gov.uk/government/publications/housing-infrastructure-fund

£5.5 billones con la meta de ‘desbloquear’ 650,000 viviendas nuevas a 
través del financiamiento de infraestructura (de todo tipo)

Se divide en dos partes:
• Fondo de viabilidad marginal: para financiar la ultima parte de 

proyectos de infraestructura que ya están adelantados <£10 millones

• Fondo prospectivo: para un numero pequeño de proyectos de 
infraestructura de alto impacto < £250 millones

https://www.gov.uk/government/publications/housing-infrastructure-fund


Propuesta HIF: mejorar dos líneas de tren ligero

Intención del nuevo subsidio 
competitivo:
¿Qué infraestructura hace falta para que el 
crecimiento urbano sea aceptable y no puede 
ser financiada por la nueva edificación?

¿Cómo se demuestra que el mercado no 
puede resolver el problema?

La carga financiera es desproporcionada, y/o 
se requiere demasiada inversión al inicio de 
del proyecto

Primera ronda de concurso: 2 líneas de DLR 
operarán pronto por encima de su capacidad 
y hay suelo al rededor con capacidad para 
construir 55 mil viviendas



Corredores de crecimiento urbano. Plan de Londres, Key diagram

Propuesta HIF: mejorar dos líneas de tren ligero



Propuesta HIF: mejorar dos líneas de tren ligero
Segunda ronda del concurso. Demostrar que:

1. La infraestructura es indispensable para 
que las viviendas puedan construirse

2. No hay otras barreras para que las 
viviendas puedan construirse. Planeamiento 
actualizado y apoyo de la autoridad local  

3. El costo es inferior a los beneficios:           
el valor de la construcción de las viviendas + 
la infraestructura es inferior al aumento del 
valor del suelo + los beneficios cuantificables 
de la infraestructura 

Viabilidad económica del proyecto basada en 
LVU: aumento del valor del suelo



Propuesta HIF: mejorar dos líneas de tren ligero
Por qué es indispensable la 
infraestructura para que las viviendas 
puedan construirse?

Puntos en que las líneas tendrán mas de 
3 personas de pie por m2 en la hora pico

Áreas que no tienen otro acceso a otras 
líneas de metro (en gris)

Parcelas a las que podría negarse el 
permiso de construcción. TfL y la 
alcaldía tienen inherencia en desarrollos 
de 150 viviendas o más 

Parcelas de propiedad pública (magenta) 
necesitan otro tipo de infraestructura 



Propuesta HIF: mejorar dos líneas de tren ligero

Tower Hamlets council

2 mil sobre una 
cochera (de 
trenes ligeros)

10,380 viviendas dependen de capacidad extra en las líneas. No hay 
otro impedimento. Cada autoridad local decide la densidad permitida.
6,500 más en suelo público que requiere de otra infraestructura

7,982 en 11 
parcelas 
privadas infra -
desarrolladas

Newham council

4,500 en suelo industrial 
reconvertido propiedad de 
la alcaldía. Requiere una 
nueva estación de tren

2,398 en parcelas privadas

500 no pueden 
incluirse 
(parcelas 
pequeñas)  200 no se pueden incluir



Propuesta HIF: mejorar dos líneas de tren ligero
Monto de requerido £290 millones para:
• 14 trenes nuevos
• Expansión de la cochera
• Puente sobre autovía
• Nueva estación de tren

Esta infraestructura:
• Desbloquea 6,500 viviendas en suelo 

público
• 10,380 en suelo privado
• Aumenta la frecuencia y capacidad de 

las líneas 33% y 50% respectivamente

El valor del suelo (valor futuro - valor 
actual) más los beneficios cuantificables de 
transporte, es superior al costo público del 
proyecto (este fondo + cualquier otro) en 

proporción de 4.9 a 8.7 a 1



Transporte y crecimiento urbano

Condiciones:
• Conectividad
• Suelo disponible
• Planeamiento al día
• Demanda

1981

1999

1987

2019

Transport links at Canary Wharf

New road links 

Buses

DLR

Jubilee 

Crossrail
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Red estratégica para bicis del gran Londres
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¿Cómo definir la red de bicis sin control ni apoyo 
político?

Gran Londres
33 Autoridades locales
TfL gestiona el 5% de la red vial



No había red una futura sino una red ‘negociada’

9% of Londoners  within 400 m 
Delivered TfL cycling routes (2017) Planned TfL cycling routes to 2022 

34% of Londoners  within 400 m



¿Qué han hecho otras ciudades?
Seattle Boston

Barcelona Barcelona: Routes + 
“Pacified zones”



Crear un atlas de información
Con los nuevos modelos de flujos en bici 

Which are the most 
important gaps in the 

road network?

Where do people 
cycle now?

Top 20% roads

Where would they 
cycle if they switched 

modes?

Top 20% roads

Cycling Network 
Model for London

Analysis of Cycling 
Potential

Combining datasets



Conexiones idóneas para una red (indicativas)

Connections with the  
highest potential to serve 
demand

Indicative 
connections, 
not defined 
routes 



Priorizar de manera inteligente (no automática)

Criteria adjusted to 
improve all areas, 
not just the city 

centre

Transport 
Categorisation of 

Londoners

Network 
categorised in three 

levels

Residents who cycle 
or would consider 

cycling

Top 5%, 10%, 15% 
y 20% areas of 

growth

Population and 
employment 

forecasts



Preparación para el cambio político 
¿Qué dicen los manifiestos? 

Sadiq Khan
Mayor since 2016

‘Healthy Streets’



Integrar otros objetivos urbanos 

Reduce bus journey times

Reduce road dangerIncrease physical activity

Enable multimodal trips

Improve 
public health

Improve 
public 

transport 
experience



Barrios pacificados - crecimiento suburbano



La importancia de publicar 
http://content.tfl.gov.uk/strategic-cycling-analysis.pdf

Report downloaded 4000 times in a year, and great media reception:

http://content.tfl.gov.uk/strategic-cycling-analysis.pdf


Negociar sobre prioridades ya identificadas

End to end 
routes

Incremental 
Delivery

Growth Areas
Last page of the published 

report:

The 25 Top potential cycling 
connections

Three categories based on delivery 
challenges (material and political)





Continuidad del programa a pesar del cambio político

2010
2018: “By 2041, 70% of Londoners 

will live within 400m of the 
strategic cycle network”

Estrategias de transporte del alcalde 2010 y 2018



Muchas gracias!

Contacto: claudiapenaranda@tfl.gov.uk

City Planning Department, Transport for London

mailto:claudiapenaranda@tfl.gov.uk

