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¿AREA METROPOLITANA DE MEXICO? 
 

 

1. No es el objeto de este Informe exponer el caso de Mexico. Por una parte el 

carácter analítico del Informe, que debe presentar un cuadro general del 

estado de la cuestión en el mundo y más específicamente en Europa y en 

parte en América  no aportaría nada novedoso al PUEC, pues no podría 

llegar a alcanzar el detalle de los muchos trabajos recientes que se han 

hecho sobre la ciudad, el área  metropolitana y la región del Valle de 

Mexico.  

 

Por otra parte el Informe si que plantea criterios  y expone casos que pueden 

servir para interpretar y elaborar propuestas para  la realidad metropolitana que 

polariza la Ciudad de Mexico. Veánse la Conclusiones y los casos de Londres y  

de Paris-Île de France. 

 

2. Nos parece que en el caso de la Ciudad de Mexico y la región central es  

especialmente pertinente la distinción entre dos niveles de 

metropolitinización y tambien la necesidad de inventar dos soluciones 

políticas de naturaleza diferente. El concepto de aglomeración a la francesa 

puede ser muy útil para pensar propuestas para integrar las políticas 

públicas urbanísticas y sociales y crear una base fiscal común  en el ámbito 

de la Ciudad y su entorno inmediato.  El moderno concepto inglés de región 

y los nuevos mecanismo de concertación que se han generalizado con el 

planeamiento estratégico y la contractualización de las relaciones 

interinstitucionales  por programas y proyectos pueden aplicarse a fórmulas 

de cooperación y de coordinación entre los entes públicos de la región 

central de Mexico. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

 

1. La organización de las áreas metropolitanas es una cuestión no resuelta. 

En casi todo el mundo. Son raras las soluciones que se pueden 

considerar satisfactorias, es decir que corresponden a los objetivos 

planteados y aun en estos casos son polémicas (por ej. Toronto, 

Londres, Melbourne) 

 

2. Es también una cuestión heredada del pasado que corresponde a la  

etapa de la ciudad industrial y a la dialéctica centro-periferia que la 

caracterizaba. Hoy esta dialéctica también existe pero a una escala 

regional y es mucho más compleja (ver texto del Informe “La ciudad en 

sus tres dimensiones…”). 

 

3. Las soluciones “planificadoras” son insuficientes debido a la falta de 

instituciones representativas que puedan desarrollar y financiar las 

políticas públicas consecuentes (además de la crisis del tipo de 

planeamiento territorial tradicional, en parte superado por el 

planeamiento estratégico). La atribución de competencias planificadoras 

y gestoras a entidades de ámbito superior ni la creación de entes 

específicos sectoriales resuelve problemas pero no “el problema”. En 

todos estos casos prevalece un funcionamiento tecnocrático y una 

debilidad de las políticas integradas y reequilibradoras (ver texto sobre 

“Las áreas metropolitanas en Europa”). 

 

4. La existencia de municipios con historia, legitimidad democrática y 

proximidad con la ciudadanía parece una realidad imprescindible. 

Cualquier solución debe apoyarse en los municipios, éstos deben estar 

representado y tener garantizado que serán escuchados en las políticas 

e instituciones metropolitanas. 
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Por lo tanto parece mejor optar por la vía CONTRACTUAL  que no por la 

INSTITUCIONAL  a la hora de definir formas de organización y gestión 

metropolitanas (ver texto “La reforma política territorial en Francia”).  

 

5. Pero la realidad metropolitana, dinámica, contradictoria, compleja, de 

geometría variable, en la que se producen desequilibrios y 

desigualdades crecientes, fragmentada institucional y 

territorialmente…exige políticas integradas, redistribución del gasto 

público y alguna forma de institucionalidad que sea representativa tanto 

de los municipios como del conjunto de la ciudadanía, tanto en Europa 

como en América latina (ver textos de análisis de casos sobre Europa, 

“Las área metropolitanas europeas y la gobernabilidad” y sobre América 

latina, “Las áreas metropolitanas en América latina”). 

 

6. El ámbito metropolitano tiene dos niveles, uno que requiere políticas 

múltiples, de planificación-progamación, de gestión y ejecución, de 

participación y de proximidad, que abarca tanto al urbanismo como a la 

seguridad, las políticas sociales in extenso, la vivienda, etc y que 

corresponde a competencias típicamente locales. El nivel regional es 

más estratégico en cuanto afecta a los planes de infraestructura, a la 

preservación de espacios “naturales” y agrícolas, al repensar el 

urbanismo para la escala de la ciudad “postindustrial”…y debe implicara 

necesariamente a instituciones locales y regionales y casi siempre 

estatales (ver texto citados sobre “La ciudad en sus tres 

dimensiones…”). 

 

7. Sin entrar ahora a delimitar estos dos ámbitos si que nos parece 

importante definir algunos criterios que nos parecen comunes como son:  

 

a) Optar por formas consorciales basadas en la adhesión de los 

municipios y en la flexibilidad de competencias que asume el ente 

metropolitano, es decir evitar la imposición generalizada y el 
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uniformismo. Incluso se pueden adoptar formulas a la carta o que en 

cada caso se deba aprobar si un plan, programa o proyecto es de 

interés “metropolitano” o de interes “local” (municipal) 

 

b) Sin embargo parece necesario que en ambos niveles deba 

establecerse un plan “estrategico” que represente un esquema 

director de coherencia que condicione la aprobación definitiva de 

planes locales y la cofinanciación de programas y proyectos por parte 

de los organismos metropolitanos o los regionales y estatales 

 

c) En uno de los dos niveles, concretamente en el de la aglomeración o 

área metropolitana estricta, debe elaborarse mediante procesos 

participativos amplios un verdadero proyecto de ciudad,  en tanto que 

en el nivel regional de geometría variable  es precisio un acuerdo 

interinstitucional sobre los grandes proyectos infraestructurales de 

futuro. 

 

(Estos temas se retoman en las Conclusiones) 

 

 

 



 

 

2 LA NUEVA REALIDAD URBANA 
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COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD A GRAN ESCALA 
 

 
GLOBALIZACIÓN Y ÁREAS METROPOLITANAS  

 

Un conjunto de factores han revalorizado la importancia política de regiones y 

grandes ciudades (o sistemas de ciudades): 

 

a) La globalización económica y cultural con el consiguiente debilitamiento de 

los Estados “nacionales” y la aparición de estructuras políticas 

supraestatales ha provocado un nuevo reparto de cartas en el mundo en el 

cual las regiones y ciudades encuentran nuevas oportunidades y desafíos. 

 

b) La urbanización regionalizada y el paso de aglomeraciones metropolitanas 

a regiones urbanas con un gran centro que articula un red de centros 

pequeños y medianos (o un sistema de ciudades relativamente equilibrado 

como en el centro de Italia o en el País Vasco) que se posicionan como 

actores en la vida política, económica y cultural nacional e internacional.  

 

c) La consolidación de las regiones como espacios socio-económicos 

significativos, por las sinergias que en ellos se producen, como ámbito de 

las políticas públicas integradas y como ámbitos de cohesión social y de 

desarrollo sostenible. 

 

d) La reacción política que se produce en las sociedades regionales que 

exigen una cuota de autogobierno tanto para decidir sobre las políticas 

públicas (de promoción económica, sociales y culturales, ambientales) de 

su ámbito como para hacerse escuchar en niveles superiores que toman 

decisiones que les afectan (por ejemplo sobre grandes infraestructuras o 

sobre formas de apoyo a actividades económicas), tanto en ámbitos 

estatales como supraestales. 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
7 

 

 

e) Esta reacción política se apoya muchas veces en la reivindicación de 

identidades culturales y lingüísticas acentuadas  por la necesidad de afirmar 

la diferencia ante  las tendencias homogeneizadoras de la globalización. 

 

f) En algunos, o bastantes, casos la reivindicación política de autogobierno y 

la afirmación de la identidad cultural configuran un sentimiento de 

pertenencia nacional o de nacionalidad que puede incluso cuestionar la 

inserción en el marco estatal existente. Por otra parte la globalización 

acentúa la amplitud de las migraciones y la constitución de regiones 

caracterizadas por el multiculturalismo, en algunos caso sin que hubiera 

tradición de ello. 

 

g) Así mismo las grandes ciudades o áreas metropolitanas, conscientes de su 

importancia en el espacio regional, estatal y en muchos casos continental o 

mundial desarrollan estrategias propias en todos estos ámbitos, desde la 

constitución informal de regiones estratégicas  (Barcelona-Montpellier-

Toulouse…) y eurociudades transfronterizas (Copenhague-Malmoe, Lille-

Bruselas, San Sebastián-Bayona)  hasta la multiplicidad de fórmulas de 

gestión local plurimunicipal. 

 

 

Todos estos factores hacen necesario replantear la cuestión de la ciudadanía 

como status de igualdad en cuanto a derechos y deberes de los habitantes de 

un territorio. 

 

A continuación proponemos marcos territoriales y criterios para ampliar el 

concepto de ciudadanía en un sentido más plural. 

 

La urbanización metropolitana constituye hoy un nuevo desafío a la ciudadanía. 

La globalización ha revalorizado la ciudadanía de ciudad, de proximidad, como 

contrapunto indispensable. Por otra parte un conjunto de factores han 
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generado una cierta crisis de ciudadanía en el ámbito metropolitano: las 

dinámicas urbanas hacia la dispersión o difusión en el territorio, el 

solapamiento y la multiplicidad  de instituciones en el mismo, la no 

correspondencia entre los ámbitos de representación y los de decisión o 

gestión, la distancia entre los gobiernos locales de los grandes municipios y los 

ciudadanos, por no citar el tecnocratismo de los entes metropolitanos no 

representativos (o de representación indirecta con escaso control social). La 

descentralización municipal en las grandes ciudades y la creación de nuevas 

estructuras metropolitanas más abiertas y flexibles (regiones urbanas inglesas, 

aglomeraciones francesas, mancomunidades de municipios metropolitanos 

italianos) han sido dos respuestas interesantes. Así mismo se han desarrollado 

múltiples mecanismos de participación ciudadana, en algunos casos 

innovadores en los procesos de planeamiento y programación (véanse los 

planes estratégicos concertados con la sociedad civil y la atractiva moda del 

presupuesto participativo) y en otros en la gestión de servicios o en la ejecución 

de proyectos (la llamada gestión cívica de equipamientos desde los 

aeropuertos hasta les equipamientos deportivos o culturales barriales, la 

creación y mantenimiento de espacios públicos comunitarios, etc.). 

 
LA CIUDAD EN SUS TRES DIMENSIONES O LA NUEVA REVOLUCIÓN URBANA 
 

La ciudad permanece a lo largo de la historia como territorio delimitado en el 

que se concentran poblaciones y actividades  diversas y como punto de 

encuentro de flujos (de bienes, de servicios, de gentes, de ideas). Pero también 

es un fenómeno cambiante, tanto en su escala como en su estructura territorial, 

en sus formas de gobierno u organización y en las culturas y los 

comportamientos urbanos. Otra cosa es que en nuestro imaginario cada uno 

tenga una visión aparentemente unívoca de ciudad. Aunque menos de lo que 

parece. Se identifica ciudad con una realidad histórica física (el centro y 

algunos barrios que lo circundan) político-administrativa (el municipio), pero la 

realidad funcional del territorio y  los trayectos de sus habitantes son  

intermunicipales y los límites territoriales físicos y simbólicos se confunden. 
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Una parte de la ciudad, barrios marginales o zonas no residenciales, no son 

percibidos como ciudad, mientras que para los habitantes de ciudades-

municipios de la periferia los lugares de centralidad y de identificación pueden 

estar situados en la gran ciudad inmediata. Se habla de ciudad real, la 

aglomeración metropolitana,  para distinguirla de la ciudad  “oficial”, 

administrativa, que tiene una realidad indudable, pues es el ámbito del 

autogobierno local. Y podemos denominar ciudad “ideal” a la de nuestro 

imaginario, la ciudad que nos transmite la historia y la cultura, la ciudad de la 

memoria y de la identidad, que no solo no coincide con las anteriores sino que 

tampoco es la misma para todos, menos aun cuando las poblaciones urbanas 

son cada vez más diversas por su origen y por su forma de vivir la ciudad. Tres 

ciudades pues en una: oficial, real e ideal. Y en esta ciudad, o mejor dicho en 

cada una de ellas, conviven tres tipos de ciudadanos:  

a) los que residen, duermen, pagan impuestos, votan,  

 

b) los que trabajan, tienen sus oficinas o comercios,  o estudian, es decir la 

usan cotidianamente; y   

 

c) los usuarios intermitentes o eventuales, los que acuden para consumir, 

para acceder a determinados servicios, por ocio, que pueden representar tanto 

una población flotante regular y previsible, como una población esporádica y 

aleatoria (por ejemplo la que procede del turismo, la que asiste a eventos 

culturales o deportivos, a congresos y convenciones, etc.). 

 

El análisis geográfico también nos lleva a distinguir tres dimensiones 

principales del fenómeno urbano. Las políticas y los servicios públicos tienden 

a consolidar la aglomeración urbana y a darle carácter oficial mediante nuevos 

entes políticos que se superponen a los municipios y a veces alcanzan mayor 

protagonismo que éstos (Londres, Canadá) o se generalizan como en la 

reciente legislación francesa e italiana. En algunos ámbitos la ciudad real-oficial 

e ideal (la ciudad vivida) se casi unifican, como en los transportes, zonas 

logísticas e industriales, grandes superficies comerciales. Pero hay una 
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segunda escala territorial que va más allá de la vieja ciudad metropolitana, la 

región urbana, la ciudad de ciudades, un sistema fuertemente articulado en el 

marco del cual se puede dar una movilidad cotidiana significativa, pero 

discontinuo territorialmente. En unos casos existe una centralidad indiscutible 

de la gran ciudad , es el caso de Barcelona en Cataluña, mientras que la 

enorme fuerza de Madrid en su región la aproxima más al modelo de 

aglomeración, en tanto que Paris es ambas cosas a la vez. En otros casos el 

sistema es más equilibrado, sin que ello sea un juicio de valor, como pueden 

ser los triángulos de Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés) o del País Vasco (Bilbao-

San Sebastián-Vitoria) o el eje urbano gallego (de Vigo a El Ferrol, con 

Pontevedra, Santiago y A Coruña). En Europa el Ramstad holandés, el Rhin-

Rhur alemán o la “terza Italia” del centro de la península son ejemplos muy 

visibles de esta escala urbana que se ha desarrollado en la segunda mitad del 

siglo XX. El renacimiento político y cultural de nacionalidades y regiones, el 

reforzamiento de los niveles políticos intermedios en los Estados unitarios y el 

auge de las tendencias federalizantes son una expresión de esta nueva escala 

urbana  territorial, de la necesidad de definir políticas públicas para el espacio 

socio-económico significativo hoy. Sea cual sea su expresión ideológica el 

nuevo “regionalismo” es un fenómeno extremadamente moderno. Aunque 

algunas veces vive la contradicción entre la historia que lo legitima y cohesiona 

y la dinámica territorial real que le orienta en direcciones distintas. 

La tercera dimensión del territorio urbano ya no es un dato, no tiene una 

delimitación clara, es de geometría variable. Nos referimos al territorio como 

objetivo estratégico que promueven los agentes públicos y privados, más o 

menos concertados, de ciudades o de  regiones. En algunos casos puede 

explicitarse con un plan, una cooperación por programas, un lobby para 

determinados proyectos, una coordinación de actividades. En otros es  

simplemente la expresión territorial de procesos económico-sociales en los que 

intervienen múltiples actores. La primera vez que se utilizó el nombre de 

“megalopolis”  fue a finales de los años 50 para referirse al fenómeno urbano 

del noreste de los Estados Unidos, de Boston a Washington, con centro en 

New York, un eje de más de 1000 km. con 40 millones de habitantes. Las dos 
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macroregiones metropolitanas japonesas (Tokio-Yokohama-Nagasaki y Kyoto-

Osaka-Kobe) tienen más elementos de regiones estratégicas que de simple 

región urbana-metropolitana, como extensión de la ciudad metropolitana 

surgida de la revolución industrial. Y es aun más claramente una macro-región 

el eje entre ambas que articula el tren bala. En Europa se han popularizado la 

“banana azul” (de Londres al norte de Italia, siguiendo los ejes del Rhin y el 

Rhône), el arco atlántico (de Amberes a Lisboa) o el arco mediterráneo 

occidental, que  son territorios estratégicos, que existirán más o menos, o 

quizás casi nada, según las políticas exitosas que se puedan articular a esta 

escala. El auge de los planes estratégicos es en algunos casos una respuesta 

a este nivel, como el primer plan de Barcelona que ya definía un territorio 

multipolar como objetivo estratégico deseable que incluía Valencia, Zaragoza, 

Palma de Mallorca, Toulouse, Montpellier como red de ciudades soporte de 

esta macro-región europea. También se pueden considerar territorios 

estratégicos los proyectos de regiones urbanas o eurociudades  

transfronterizas que ahora se producen en el maarco de la Unión Europea.  

San Sebastián-Bayona es un ejemplo. Y Copenhague-Malmoe unidas ya por 

un puente. O Brusselas-Lille por el tren de alta velocidad. 

 

En este texto vamos a centrarnos en la ciudad, no tanto desde la perspectiva 

de la gobernabilidad por una parte o de los retos socio-económicos, sino del 

“hacer ciudad” como construcción del marco físico y cultural, como espacio 

público. Prestaremos más atención al  lugar que a  los flujos, y nos centramos 

en el urbanismo como relación entre personas y entre elementos físicos más 

que en la estrategia de la competitividad urbana. 

 

En estos   nuevos marcos físicos y culturales citados anteponemos la definición 

de las demandas sociales y de los derechos ciudadanos a la ingeniería 

institucional, incluso cuando se reviste de ropajes participativos. Primero 

debemos orientarnos y tomar posiciones antes las distintas dinámicas urbanas 

que se contraponen, sin caer en el fácil surfismo que tienta tanto a los 

profesionales. Y en segundo lugar hacer propuestas sobre la ciudad, de “hacer 
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ciudad”, a partir de la consideración prioritaria de los derechos de la ciudadanía 

en nuestra época. Por lo cual abordamos la realidad territorial de la ciudad en 

tres dimensiones que se sitúan a una escala de más proximidad subjetiva que 

la que se expuso anteriormente.  Todos vivimos una ciudad a tres dimensiones. 

La ciudad que podemos denominar “clásica”, renacentista, barroca, 

preindustrial, que ha forjado durante generaciones y hasta hoy el modelo 

“cultural” de ciudad. La ciudad resultante de la revolución industrial, de los 

centros históricos renovados y expandidos (Hausmann) y de los ensanches 

(Cerdá), del zoning de la moderna planificación urbana y de los suburbios 

populares. Y la nueva ciudad que se forja hoy ante nuestros ojos, de difícil 

percepción por sus límites difusos y su geometría variable, que engloba la 

ciudad grande o una conurbación preexistente y un conjunto de núcleos de 

todos los tamaños y edades, así como zonas rurales o espacios naturales. 

 
Las ciudades del pasado como presente 

La ciudad “histórica” existe, y a fuera de exactos hay que considerar (catalogar) 

como ciudad histórica el conjunto de la ciudad heredada, tanto la ciudad 

medieval (o romana) como la ciudad barroca (o colonial en América latina), 

tanto la ciudad de los ensanches y avenidas del siglo XIX como la de los 

barrios obreros y de las fábricas. Tanta memoria histórica poseen los 

monumentos civiles o religiosos como los barrios populares, las estaciones de 

ferrocarril o los puertos como los edificios centrales emblemáticos firmados por 

arquitectos  renombrados. Otra cosa es delucidar qué se puede o se debe 

conservar, renovar, transformar de uso o directamente derribar para fabricar un 

nuevo espacio urbano. El equilibrio entre la memoria y el futuro, el camino que 

evite tanto el museo como el abandono, el acierto en el reuso o la decisión de 

hacer tabla rasa para dignificar la ciudad existente, todo ello son opciones 

delicadas para las cuales no hay otro criterio que el evitar cualquier 

fundamentalismo, ni todo debe conservarse ni hay  jerarquías inmutables. Toda 

la ciudad es histórica, toda la ciudad es dinámica, todas los elementos de la 

ciudad heredada son susceptibles de permanecer, ninguno es sagrado. Hay 

que explicitar primero los valores y luego los objetivos urbanísticos. 
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Esta ciudad presente, pero que nos viene del pasado, es reducible 

principalmente a dos modelos.  La ciudad “clásica”, renacentista, barroca, que 

incluye y transforma la ciudad medieval, la ciudad monumental, de los grandes 

edificios que dan identidad a la comunidad urbana, del mercado y de la plaza. 

Es la ciudad de la densidad y de la mezcla de usos y de poblaciones (por lo 

menos en el pasado), el espacio público está siempre  presente, el estar o el 

andar en la ciudad es el uso habitual. También es la ciudad del poder, religioso 

y político-militar, los grandes edificios-fortaleza caen sobre el espacio público, 

el capitalismo mercantil (preindustrial) hace del intercambio el fundamento de la 

vida urbana. Esta ciudad es civitas y polis, lugar de ciudadanía  y lugar de 

poder (aunque unos sean más ciudadanos que otros, hasta los siglos XIX o XX 

la democracia será censitaria, según la propiedad, el nivel de educación y el rol 

patriarcal. 

Esta ciudad histórica es la que en nuestro imaginario identificamos casi 

siempre con ciudad strictu sensu, a la que atribuimos valor de centralidad, la 

que marca la diferencia o la identidad o por lo menos proporciona el emblema, 

la imagen de marca a la ciudad europea. La monumentalidad se convierte en 

elemento de integración ciudadana, la socializacíón del uso de la ciudad clásica 

es un requisito indispensable para la cohesión social y la gobernabilidad de la 

ciudad pasada.. y presente. Pues la ciudad “histórica está en nuestro 

imaginario y también en la realidad física y  funcional de la ciudad actual. El 

desafío hoy saber encontrarle su rol funcional y simbólico en el nuevo territorio 

urbano que como veremos luego va más allá de la ciudad metropolitana 

producida por la sociedad industrial. 

 

La otra ciudad del pasado que hereda la ciudad actual es la ciudad de la 

revolución industrial y de las nuevas infraestructuras ferroviarias y portuarias,  y 

de los ensanches y de las nuevas centralidades decimonónicas. También de 

los barrios obreros, algunos herederos a su vez de los suburbios de la ciudad 

medieval o clásica, otros de la reconversión de pueblos agrícolas vecinos de la 

urbe comercial y administrativa, otros en fin subproducto de la implantación de 
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las industrias. Es la ciudad que merced a la electricidad (y de los ascensores) y 

de las nuevas técnicas constructivas edifica en altura y reserva las nuevas 

zonas centrales (en parte mediante la reforma de la ciudad histórica: 

Haussman y en parte mediante los nuevos ensanches: Cerdà) a los sectores 

medios y altos, aunque también se den zonas de mezcla social. Es sobre todo 

la ciudad que se expande hacia las periferias, que coloniza las zonas rurales de 

los bordes, que incorpora funcionalmente (y también, en muchos casos 

administrativamente) a los municipios del entorno. Los nuevos medios de 

comunicación, basados en el vapor y en la electricidad (tren, tranvía, metro) 

hacen posible la expansión de la ciudad metropolitana. Esta ciudad llega a 

nuestros días con multitud de problemas no resueltos, con deudas sociales  

pendientes,  con barrios y municipios periféricos que no tuvieron nunca 

centralidad y que el tiempo ha deteriorado, afectadas por viejas y nuevas 

infraestructuras viarias o ferroviarias y por la crisis de la vieja industria, mal 

conectadas entre ellas y con las nuevas áreas del desarrollo metropolitano, con 

tramas urbanas pobres y fragmentadas expresadas por la escasez  del espacio 

público y la mala calidad del mismo así como de los conjuntos de vivienda, con 

gobiernos municipales débiles por la falta de recursos propios y sufriendo 

históricamente  la expansión de la ciudad central que ha ido enviando a las 

“afueras” lo no deseado, una parte al menos, de instalaciones logísticas y 

actividades molestas y de colectivos sociales de bajos ingresos y en ciertos 

casos  problemáticos. Esta ciudad nos plantea por lo tanto un doble desafío 

que en términos de la sociología propia de la sociedad industrial podríamos 

simplificar en el que representa la ciudad “burguesa” cuya calidad y 

funcionalidad está amenazada por la congestión y la especialización terciaria y 

el desafío de la ciudad “proletaria” cuya composición social está cada vez mas 

caracterizada por la presencia de las clases medias urbanas y que exige ahora 

que se haga  ciudad de “calidad “, es decir dotada no solo de áreas de vivienda 

de standing ciudadano y con espacios públicos y equipamientos y servicios 

básicos adecuados sino también con elementos de centralidad, de 

monumentalidad, con actividades atractivas para el conjunto de la ciudad 

metropolitana, que le proporcionen visibilidad en la misma. 
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Los desafíos que plantean los dos modelos históricos de ciudad, la “clásica”  y 

la “metropolitana”, han sido el marco de las respuestas que ha dado la cultura 

urbana de la segunda mitad del siglo XX. Con independencia de las políticas 

urbanas llevadas a cabo hay que reconocer que las respuestas existen, que 

sabemos como hay que tratar ambos modelos según los objetivos que se 

consideren deseables. El ejemplo del urbanismo de las ciudades españolas 

ofrece una síntesis de los principales conceptos e instrumentos que se pueden 

utilizar con éxito para responder a estos desafíos, como veremos más 

adelante. 

 

Pero hay una tercera ciudad que se configura ante nuestros ojos, basta 

observar la movilidad que se da en los actuales territorios urbanos, la 

diversidad de espacios articulados y de temporalidades urbanas coexistentes. 

La ciudad de la llamada “sociedad informacional” plantea nuevos desafíos para 

los cuales las respuestas son mucho más imprecisas y contradictorias. 

 

La ciudad futura como presente 

La ciudad futura es la que se está haciendo hoy.  ¿La ciudad global? La ciudad 

global no existe físicamente. El ranking de “ciudades globales” que puso de 

moda Saskia Sassen a partir de una elite muy restringida de ciudades (New 

Yok, Londres y Tokio) que luego ha ido ampliando sin que los criterios estén 

muy definidos fue una afortunada simplificación mediática pero no corresponde 

a las realidades urbanas actuales en las que se mezclan en la mayoría de 

ciudades elementos globalizados (actividades, grupos sociales o culturales, 

relaciones) con otros “localizados” es decir autocentrados en la actividad 

económica o las relaciones sociales de ámbito local o regional. La 

conceptualización de Manuel Castells sobre la “ciudad global” se sitúa a un 

nivel “no urbano” puesto que define esta ciudad como una red de elementos 

globalizados  que están físicamente en determinadas áreas urbanas, o incluso 

fuera de ellas. La “galaxia internet”  o la ciudad virtual son conceptos útiles para 

el análisis del mundo actual pero es un nivel de análisis distinto del que se 
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requiere para implementar políticas de “hacer ciudad” en los espacios físicos 

concretos, en las ciudades singulares. 

Y sin embargo la ciudad de la “sociedad informacional” existe, no es una 

utopía, no es una ciudad virtual, aunque posea elementos de ello, no se 

confunde obviamente con la ciudad metropolitana, aunque en parte se 

superponga a ella. Esta ciudad futura que se construye hoy se desarrolla 

mediante dialécticas urbanas contrapuestas como veremos más adelante con 

algunos elementos comunes como son: 

 

a)  La construcción progresiva de un territorio urbano basado en redes 

(físicas y virtuales) caracterizado por la discontinuidad, por la diversidad de 

centralidades y de movilidades, por la multiplicidad de temporalidades en los 

usos de la ciudad, por la heterogeneidad de núcleos de población (ciudades de 

distinta talla e historia, municipios y entidades intermedias que se solapan, 

mezclas de poblaciones residentes y poblaciones usuarias)  y por la alternancia 

entre zonas densas y zonas difusas 

 

b)  El territorio de esta “ciudad de ciudades” es de geometría variable, no es 

solamente un dato (en realidad pueden hacerse mapas diversos según las 

dimensiones que se tengan en cuenta) también es resultado de las estrategias 

públicas y privadas que se den en el mismo. 

 

c)  Los sistemas de gobierno y de planificación y  la gestión de los 

programas y de los servicios públicos no pueden organizarse o diseñarse 

según los modelos administrativos tradicionales, por lo cual aparecen nuevos 

conceptos e instrumentos como la planificación estratégica, la 

contractualización de las relaciones interinstitucionales, la cooperación publico-

privada, la gestión social, la participación deliberativa… 

 

d)  Nuevas fracturas y desigualdades sociales se añaden a las existentes: 

colectivos sociales excluidos territorialmente debido a la fragmentación y a la 

privatización de los espacios urbanos y a la desigualdad ante la movilidad, la 
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fractura “digital” entre las áreas bien conectadas telemáticamente (y los 

sectores sociales que disponen de los medios para usar las actuales “tics”, 

tecnologías de información y comunicación) y el resto, los caídos de la vieja 

economía o los “out” respecto a las nuevas demandas del mercado, las 

poblaciones atraídas por el auge de las regiones urbanas “globalizadas” y que 

sufren múltiples discriminaciones (el efecto “llamada” no es producto de una 

legislación más o menos permisiva sino de la atracción de los niveles de vida o 

de consumo que los medios de comunicación o la movilidad de las poblaciones 

difunden) 

 

e)  Las nuevas políticas urbanas , el  hacer ciudad en esta tercera 

dimensión, es hoy un reto comparable a lo que fue el plantear la ciudad 

renacentista como expansión de los burgos medievales o el salto a  la  ciudad 

industrial y metropolitana respecto a la anterior. Se ha podido calificar este 

salto de “revolución urbana” . Es un salto de escala que exige modelos nuevos, 

aunque en esta fase, como ocurre siempre en el inicio de un periodo de cambio 

se tienden a reproducir los viejos, sean los de la ciudad densa o los de la 

ciudad jardín, los del zoning o los del hábitat rural, los rascacielos en el campo 

o los viejos núcleos renovados. Esta ciudad plantea nuevos desafíos de oferta 

competitiva para la actividad económica, de cohesión social, de gobernabilidad 

y de sostenibilidad. Pero previamente debemos saber como es la sociedad 

urbana, que nuevos comportamientos se dan en la relación población-territorio 

para construir las respuestas adecuadas, que pueden apoyarse en unos 

comportamientos o aspiraciones de la colectividad y contrariar otros, pero 

tenerlos en cuenta todos.  

 

Hacer ciudad en esta tercera dimensión urbana es seguramente el reto más 

difícil y novedoso pero no implica dejar en segundo término las otras dos 

dimensiones. Los problemas heredados y no resueltos hay que abordarlos y 

además  en estas ciudades, la clásica y la industrial, se dan procesos de 

cambio que son también importantes oportunidades urbanas. Pero sobretodo 

porque con toda su complejidad y diversidad de escalas la ciudad es un todo, 
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desde su dimensión arqueológica hasta la virtual, y los proyectos más 

interesantes, con mas capacidad de transformación son aquellos que tienen 

eficacia en las tres dimensiones citadas, aunque se sitúen solamente en una de 

ellas. Así una nueva centralidad en la vieja periferia industrial es un elemento 

nodal de la ciudad-región y un desarrollo urbano alejado de los centros 

tradicionales debe garantizar accesibilidad y visibilidad que lo conecten con la 

ciudad cargada de sentido. El centro histórico (o la ciudad clásica) en su 

conjunto son potencialmente un centro simbólico e integrador para toda la 

región urbana o ciudad de ciudades y por lo tanto los proyectos urbanos que se 

lleven a cabo en él deben tener validez a esta escala. 

 

La cultura del proyecto urbano hoy no es el hacer productos urbanos como 

piezas desarticuladas sino elementos de ciudad que construyen un puzle 

significante. 

 
Sobre la sociedad urbana actual. Las nuevas formas de la Urbanización 
corresponden a cambios tecnologicos y economicos y también a nuevos 
comportamientos sociales y culturales.  
La nueva autonomía respecto a los tiempos y espacios urbanos. Medios de 

transporte, de comunicación y de almacenamiento permiten el just on time, 

evitan en muchos casos la co-presencia o simultaneidad, alargan las distancias 

cotidianas posibles…en teoría se multiplican las posibilidades de elección en 

todos los aspectos de la vida urbana, en la localización de actividades y de 

trabajo-s, en las relaciones personales y en el lugar de residencia, en el ocio y 

en vida asociativa o política…ver los nuevos medios de autonomía individual 

(auto, teléfono móvil, pc, fastfood, distribución a domicilio, comercio electrónico, 

etc.) que “liberan” del grupo social, familiar, vecinal…pero que acentúan las 

desigualdades sociales, territoriales e individuales. La expresión física de la 

ciudad emergente expresa esta realidad contradictoria (difusa, fragmentada, 

privatizada…) 
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La nueva economía o economía individualizada, cognoscitiva y reflexiva. La 

tecnología genérica. Relaciones económicas en red. Deslocalizaciones y 

recentralizaciones. Una nueva economía urbana, complementaridad entre 

difusión territorial  y concentración en los centros urbanos mas potentes y 

atractivos. Dialéctica local-global y competitividad entre territorios urbanos. 

Centralidades y densidades. La calidad diferencial de las ofertas urbanas. 

Nuevos desafíos: flexibilidad y capacidad de evolución, calidad de vida, 

reducción de las incertidumbres y de los riesgos por medio de las políticas 

urbanas, funcionamiento a distintas escalas de las instituciones y servicios, 

conectividad interna y externa, sostenibilidad, imagen o marketing de los 

territorios.  La competividad se impone a la productividad, el mercado a la 

cohesión social, el lucro presente a la sostenibilidad futura, los acuerdos 

tecnocráticos a la deliberación ciudadana…La dificultad de representar 

intereses diversificados y demandas individualizadas. De la democracia 

representativa a la deliberativa. La dimensión “ciudadana” de los actores 

sociales urbanos.  

Estructura social urbana diferenciada, in y out, dinámicas dualizadoras e 

integradoras, flexibilidad y precariedad del empleo, calificación de recursos 

humanos, crisis del welfare state tradicional, demandas sociales heterogéneas, 

desarrollo de la autonomía individual….Los medios de la autonomía individual 

en la actual sociedad urbana: el segundo automóvil, el teléfono móvil, el pc 

portátil, el congelador más el microondas, … Las respuestas del fordismo 

(producción y consumo de masas, hábitats homogéneos para colectivos 

sociales idem, servicios básicos no individualizados…) no son hoy suficientes o 

adecuadas.  

 

Cambios sociales y forma urbana 

Las formas urbanas de la ciudad actual se caracterizan a la vez por: 

a)  la concentración y por la dispersión (la ciudad densa y la ciudad difusa),  

coexistencia de ciudad clásica con sus centros históricos, barrios que mezclan 

usos y poblaciones, con  todo tipo de productos monofuncionales y aislados, de 

tramas y usos muy diversos (parques empresariales de rascacielos separados, 
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zonas logísticas, conjuntos residenciales apretados en medio del campo, áreas 

comerciales, etc.) 

 

b)  la integración y por la fragmentación (mixtura social y funcional y 

segregación por usos y por grupos socio-culturales), que se corresponde solo 

en parte con la dicotomía anterior, en este caso intervienen factores como el 

diseño de los ejes viarios y el rol que se atribuye al transporte privado, la 

orientación de las políticas públicas locales y las culturas cívicas dominantes… 

 

c)  la privatización de la vida social urbana (grandes centros comerciales y 

lúdicos o parques temáticos, barrios cerrados y homogéneos) y por la 

revalorización del espacio público (como elemento de calidad de vida y de 

cohesión socio-cultural), aspecto que desarrollamos ampliamente en los 

próximos capítulos 

 

En todas estas dialécticas intervienen confrontación de valores, voluntades 

políticas, intereses económicos y demandas sociales más o menos fuertes pero 

también los cambios en los comportamientos sociales a su vez favorecidos por 

los cambios económicos y tecnológicos. Nuestras conclusiones se diferencian 

de otros autores con los que compartimos gran parte de sus análisis, incluidos 

nuestros amigos Ascher, Castells, Nel.lo, Indovina, Harvey, etc. (que tampoco 

coinciden del todo entre ellos) en que enfatizamos más, nos parece,  las 

dimensiones contradictorias de los actuales procesos urbanos, metapolitanos 

como diría Ascher. Es cierto que en muchos casos parece dominar la tendencia 

a la ciudad difusa, al desarrollo urbano mediante los productos que selecciona 

el mercado, a la acentuación de la desigualdad social, al abandono del espacio 

público, a la conversión del ciudadano en cliente (comprador de bienes o de 

servicios). Pero no solo sabemos que tendencia no es destino, que no hay una 

fatalidad unidireccional inmanente a la evolución social, sino que además 

podemos observar el carácter contradictorio objetivamente, conflictivo 

subjetivamente, de los procesos urbanos en curso. No se trata tanto de   “lucha 

de clases” en el sentido que se le daba en la sociedad industrial sino de 
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contradicciones transversales al conjunto de los grupos sociales, aunque los 

valores e intereses pueden tener peso relativamente distinto en cada uno de 

ellos.  

 

Nos centraremos en cinco cambios en la relación vida social-marco urbano 

sobre los cuales hay amplia coincidencia  entre los autores   

Diversidad de territorios, de movilidades, de tiempos, de relaciones sociales y 

de identidades en las ciudades y regiones urbanas. 

 

Los territorios de las poblaciones  urbanas se diversifican: ni los miembros de la 

misma clase social ni de la misma familia ni del mismo barrio  ni del mismo 

sector de la actividad económica se vinculan al mismo territorio, incluso cada 

individuo se relaciona con una diversidad de territorios  y es frecuente que ni el 

barrio ni el área donde desarrolla su actividad laboral sean los territorios que 

más le importan. 

 

El ámbito local  o vecinal ya no es  el lugar necesario / obligado para las 

relaciones personales, el consumo, el trabajo, el ocio, la actividad política  o 

religiosa…cada individuo tiende a construirse su territorio local?  Han perdido 

importancia las comunidades locales? No parece, para lo bueno y para lo 

malo… 

 

La movilidad obligada residencia-trabajo es una parte minoritaria de la 

movilidad cotidiana real, las movilidades erráticas, individuales, vinculadas a 

diversidad de actividades son difícilmente planificables por parte de los 

servicios públicos colectivos. 

La movilidad se ha convertido hoy en un paradigma teórico de las libertades 

urbanas y en un mecanismo real de discriminación… 

 

Los tiempos de uso social de la ciudad se diversifican, por género, edad, días 

de la semana, por tipo de actividad …la ciudad tiende a funcionar 24 horas por 

día, lo cual agudiza conflictos sobre los usos del espacio publico, requiere una 
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gran flexibilidad de las ofertas, acentúa las desigualdades intrageneracionales 

e intergeneracionales… los tiempos de la ciudad es hoy uno de los grandes 

temas que desafían al urbanismo. 

 

De todo lo expuesto no se deduce un modelo urbano, ni a la Koolhaas ni del 

New Urbanism  (un estilo estético, un tipo de diseño urbano y una concepción 

del proceso de urbanización). Los responsables políticos y técnicos y los 

actores sociales y económicos tienen una margen importante para elegir. 

Puesto que hay diversas soluciones formales al mismo desafío u objetivo y se 

pueden priorizar unas tendencias o unas demandas u otras. Por suerte el 

desarrollo  de la ciudad tiene mucho de imprevisible y no es posible trasponer 

mecánicamente modelos. 

 



 

 

 

3 LAS ÁREAS METROPOLITANAS EN EUROPA
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3.1 LAS CIUDADES METROPOLITANAS Y LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD ∗ 

 

 

Las aglomeraciones urbanas son el resultado del proceso de crecimiento económico 

y demográfico que ha llevado a la población a concentrares allí donde las 

actividades y las expectativas son mayores, o sea en las ciudades y sobre todo en 

las grandes ciudades, creando de esta forma graves problemas de desequilibrio 

territorial y social. En los países avanzados, donde el crecimiento demográfico se ha 

estancado, los problemas no son menores ya que las demandas son crecientes al 

ser las grandes ciudades los centros neurálgicos para el desarrollo de un país. 

 

Las aglomeraciones urbanas o metrópolis se han convertido en una cuestión de 

alcance estatal. Concentran a la vez el mayor potencial de desarrollo y los más 

graves problemas sociales. Es en ellas donde se desarrollan las actividades más 

dinámicas e innovadoras pero también los mayores problemas de marginalidad, 

donde coexisten riqueza i bienestar con las mayores desigualdades y desequilibrios. 

 

La realidad social, económica, cultural y social desborda con creces los límites de la 

ciudad entendida como municipio y, más aún, en ocasiones supera incluso límite 

superiores: condado, estado, etc. transformándose en una realidad territorial  no 

contemplada por el derecho. Las decisiones de la ciudad central afectan a los 

habitantes de las periferias y éstos usan la ciudad central, pero no están 

representados en sus órganos de decisión.  

 

Esta ciudad real que carece de estructura representativa es también la que se 

proyecta al exterior, donde es percibida como una unidad y que como tal se 

relaciona con otras aglomeraciones con las que teje una red de colaboraciones y 

competencias a nivel mundial. 

 

                                                        
∗ Este texto resume algunas de las ideas que el autor desarrolló en el libro “ Local y Global”, cap. 8. 
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A pesar de tratarse de un fenómeno universal, las aglomeraciones urbanas o 

metrópolis no admiten un tratamiento uniforme ya que su realidad es múltiple y 

compleja.  

La misma realidad física de la aglomeración es difícil de aprehender. No puede 

hablarse, por ejemplo, de las ciudades europeas refiriéndose a modelos de ciudad 

global como Nueva York o Tokyo. En Europa hay que hablar, más bien, de un 

sistema urbano constituido por unas 40 grandes ciudades y un gran número de 

ciudades intermedias muy dinámicas con funciones importantes de centralidad, entre 

las cuales existen relaciones no sólo de competencia sino también de 

complementariedad. 

 

Las grandes ciudades de los países en vías de desarrollo, con un crecimiento rápido 

y desmesurado tampoco son fácilmente comparables con las anteriores. 

 

El peso de la historia, las tradiciones culturales y las formas de organización social y 

política difieren grandemente en los distintos puntos del planeta así como los niveles 

de desarrollo social y económico alcanzado, todo lo cual condiciona la evolución y 

las soluciones adoptadas al tratar de institucionalizar el fenómeno metropolitano. 

 

Al intentar analizar el problema podría hacerse una distinción entre las 

aglomeraciones que tienen algún tipo de gobierno metropolitano, las que no lo tienen 

pero que están coordinadas a un nivel superior y las que no tienen ningún tipo de 

coordinación. 

 

Entre las aglomeraciones con gobierno metropolitano se podrían distinguir dos tipos. 

Un primer tipo es la estructura metropolitana que se configura por ley por encima de 

los gobiernos municipales ya existentes, lo que obliga a éstos a actuar 

conjuntamente en una serie de funciones previamente definidas. Este tipo de 

organización se da, por ejemplo, en grandes ciudades de Brasil y Canadá o en las 

Comunidades Urbanas francesas y suelen ser el resultado del crecimiento de la 

aglomeración más allá de los límites administrativos de la unidad central. 

 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
26 

 
 

Este mismo tipo de crecimiento se ha dado en lo que pueden llamarse "municipios 

metropoli-tanos", aunque en éstos no existe una unidad central administrativamente 

diferenciada. Los municipios metropolitanos pueden haberse formado a partir de un 

núcleo histórico claro, pero otras veces son el resultado del crecimiento en paralelo 

de distintas ciudades. En ambos casos la gran conurbación resultante se transforma 

por ley en municipio metropolitano. 

Este tipo de solución suele encontrarse en el continente asiático y, con la excepción 

de Tokyo, principalmente en países en vías de desarrollo y con poca tradición 

democrática donde un crecimiento urbano rápido y descontrolado ha llevado a la 

formación de organismos especiales para esta realidad urbana. 

 

Generalmente se trata de aglomeraciones que son o han sido capitales de estado y 

que, en todo caso, son los principales centros de desarrollo económico, político, 

social y cultural de sus respectivos países, razón por la cual muchas veces tienen un 

tratamiento administrativo especial. Ejemplos de este tipo pueden ser Ankara, 

Estambul, Bombay, Karachi, Pekín, Shanghai. Ciudades con estatutos especiales, 

como las ciudades-estado o los distritos federales, funcionan del mismo modo: Hong 

Kong, Singapur, Seúl, Viena, Brasilia. 

 

La estructura de gobierno suele tener dos niveles, el metropolitano, que cubre toda 

la aglomeración y el de distrito o unidad menor. Puesto que se trata de gobiernos 

locales de pleno derecho, muchos de estos municipios metropolitanos tienen 

competencias legislativas que se concretan en normativas fiscales, urbanísticas 

económicas y sociales, además de competencias propias de las estructuras 

metropolitanas. 

 

Donde no existe una autoridad metropolitana una forma de institucionalización de la 

aglomeración urbana consiste en la adaptación de ésta a la estructura organizativa 

del estado aprovechando unidades administrativas ya existentes a un nivel superior 

como la provincia o la región. 
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En estos casos las competencias se reparten entre los municipios de la 

aglomeración y uno o más niveles administrativos superiores, lo que supone 

frecuentemente la superposición de varios niveles administrativos con competencias 

sobre un mismo territorio. En realidad esta solución supone una "regionalización" del 

tema metropolitano al atribuir a un nivel administrativo superior las funciones de 

coordinación y gestión de la aglomeración. Algunos ejemplos son la Región Ile de 

France, la Comunidad Autónoma de Madrid, ciudades norteamericanas como Los 

Ángeles o Miami y norteafricanas como Rabat o Casablanca. Este tipo de solución 

suele dar lugar a conflictos de competencias por la superposición de actuaciones, de 

financiación y de falta de representatividad de los municipios que forman la 

aglomeración. 

 

Otro tipo de coordinación es la funcional, es decir el establecimiento de mecanismos 

o insti-tuciones para la prestación de servicios o funciones específicas en territorios 

especialmente definidos para el caso de que se trate. Esta solución, que es muy 

corriente, es la que se ha adoptado en casos de disolución de gobiernos 

metropolitanos como Londres y Barcelona. También la encontramos en ciudades 

australianas como Bristol, Perth o Sidney donde la coordinación se produce a nivel 

estatal debido al bajo reconocimiento de los gobiernos locales o, como en Nueva 

York o Chicago, cuando la aglomeración supera ampliamente los límites 

administrativos del estado o condado. 

 

Finalmente existen aglomeraciones en las que no se da ningún tipo de coordinación 

a nivel supramunicipal. En estos casos es posible que se establezcan mecanismos 

de cooperación entre los municipios ya sea con objetivos globales o espe-cíficos. 

Este tipo de cooperación se da en todas partes del mundo y ejemplos de ella pueden 

ser Amsterdam, Washington o Montevideo. Es interesante observar que, como 

ocurre con la coordinación funcional, se da también en el caso de desaparición de 

organismos metropolitanos (Londres, Barcelona).  
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La estructura organizativa adoptada por el área metropolitana es uno de los varios 

factores que influyen en la distribución de competencias entre los distintos niveles 

administrativos que confluyen en ella. 

En general son escasas las áreas metropolitanas que tienen un sistema de 

competencias bien defi-nido y con recursos suficientes para desarrollarlas. 

A pesar de la diversidad de formas organi-zativas una constante general es el 

ejercicio, por parte de los niveles superiores, de funciones de planificación global y 

estratégica y la prestación de servicios que exigen un área amplia ya sea por 

razones de eficiencia o por sus repercusiones: transporte, vivienda, medio ambiente, 

eliminación de residuos o suministro y saneamiento del agua. Los niveles 

administrativos inferiores ejercen funciones de tipo más local, es decir, que exigen 

una mayor proximidad al ciudadano. 

 

Dicho esto, el reparto de competencias entre los distintos entes que confluyen en el 

área metropolitana es una cuestión compleja que depende tanto del tipo de 

organización metropolitana adoptada como, entre otros, de la estructura general del 

estado, las relaciones entre niveles administrativos, el grado de autonomía de las 

autoridades locales, etc. 

 

A grandes rasgos puede distinguirse entre aquellos casos en que el nivel 

administrativo del área metropolitana coincide con la estructura global del país y 

aquellos en que existen organismos específicos metropolitanos ya sea de gobierno o 

de coordinación.  

 

Cuando el nivel administrativo del área metropolitana coincide con la estructura 

organizativa general del país sus competencias, definidas por ley, son las propias de 

la unidad administrativa de que se trate: región (Ile de France), condado (Los 

Ángeles), Comunidad Autónoma (Madrid) u otras. La diferenciación entre sus 

competencias y la de los entes locales que operan en el territorio metropolitano es 

clara en principio, lo cual no significa que no se produzcan conflictos. Por ejemplo en 

París ha habido disputas entre la Región y el Estado para el control de la política de 

transportes. 
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Cuando existe un gobierno o estructura metropolitana suele ser raro que las 

competencias estén claramente definidas y los recursos adecuados. En general las 

competencias de los organismos metropolitanos no son exclusivas sino compartidas 

con otros órganos estatales y locales con lo que suelen producirse conflictos entre 

las diversas administraciones que actúan en el mismo territorio. La complejidad 

aumenta cuando, situación muy frecuente, existen órganos especializados para la 

prestación de determinados servicios o dependientes del gobierno central. 

 

Además, la importancia de las grandes ciudades para el desarrollo de un país tiende 

a fomentar la intervención estatal en muchas de sus actuaciones, por ejemplo en los 

grandes proyectos de interés nacional que exigen grandes inversiones, lo que, por 

otra parte, ocurre en un contexto en el que se da una tendencia generalizada, que 

podría considerarse de signo inverso, hacia la descentralización de funciones por 

parte del estado central en favor de las regiones. 

Finalmente, el tema de las competencias no puede desligarse del de la financiación 

ya que, como es obvio, no pueden ejercerse debidamente si no están apoyadas por 

recursos financieros adecuados. 

 

Los ingresos metropolitanos proceden básicamente de las fuentes tradicionales: 

impuestos locales, tasas por prestación de servicios, transferencias y subvenciones 

de otros entes estatales o locales. Las formas de financiación que encontramos 

consisten en una gran variedad de combinaciones de estas fuentes. Hay casos en 

que las transferencias estatales constituyen la mayor parte de los ingresos (Brasil), 

otros en que gran parte de los mismos procede de la venta de un servicio (el 

transporte en Copenhague), otros en que son los impuestos municipales los que 

constituyen el grueso de los presupuestos (Montreal) y otras múltiples 

combinaciones.  

 

Por lo que se refiere a la recaudación proveniente de los impuestos ésta puede 

consistir en una participación en la recaudación de los municipios metropolitanos, 

como en Canadá o en los "counties" ingleses, pero puede darse también el caso de 
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recaudación directa por parte del organismo metropolitano, como en las 

Comunidades Urbanas francesas. 

 

En todo caso las posibilidades de financiación metropolitana dependen del sistema 

de financiación local de cada país y ocurre que, mientras las demandas en la gran 

ciudad van en aumento y por lo tanto crecen sus necesidades de financiación, los 

gobiernos se resisten cada vez más al traspaso de recursos y capacidad financiera, 

debido, sobre todo, a las limitaciones impuestas sobre el gasto público. Por lo 

demás, las transferencias estatales suelen estar cada vez más orientadas a fines 

determinados.  

 

Por todo ello existe una tendencia generalizada a que las grandes aglomeraciones 

ensayen nuevas formas de gestión y financiación tradicionalmente consideradas 

propias del sector privado y en especial la participación del capital privado a través 

de la constitución de sociedades mixtas. 

 

En algunos casos se ha procedido directamente a la privatización de servicios 

públicos, como en Londres, aunque también es posible que la privatización vaya 

ligada a la concesión de ayudas internacionales que de forma directa o indirecta 

imponen determinadas formas de organización. 

 

En términos generales, los organismos metropolitanos tienen serias limitaciones 

financieras. No disponen de suficiente autonomía o capacidad recaudatoria, 

dependen tanto de los gobiernos centrales o regionales como de los municipios que 

forman la metrópolis y los recursos de que disponen son inadecuados para las 

competencias que tienen asignadas. 

 

Nos encontramos pues frente a un fenómeno común a casi todos los países, de 

importancia vital tanto para su desarrollo como por los graves problemas que plantea 

y para el cual, sin embargo, no parecen existir respuestas suficientemente 

satisfactorias. Lo cual no es de extrañar dada la magnitud y complejidad del 

problema y a las resistencias de todo tipo que plantea su institucionalización. 
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Entre los problemas que aparecen más frecuentemente en el análisis de las áreas 

metropolitanas encontramos los siguientes: 

- Reticencia por parte de los municipios que forman la aglomeración urbana a perder 

su autonomía en favor de una instancia superior. Es una resistencia comprensible y 

que se da en todas partes. También parece difícilmente evitable pero la mejor 

solución es indudablemente una autoridad metropolitana democrática y fuerte. 

- Resistencia, por parte de niveles superiores de la administración, a la existencia de 

un organismo metropolitano de ámbito amplio, regional, que es visto como un 

contraponer por estas instancias superiores especialmente cuando las autoridades 

correspondientes son de signo opuesto. Este es claramente el caso de dos 

gobiernos metropolitanos abolidos, el de Londres por el gobierno central y el de 

Barcelona por el gobierno regional. 

- La proliferación de organismos administrativos es percibida, con razón, como un 

aumento de la burocracia y del gasto público. La buena gestión de los servicios 

implica, entre otras cosas, claridad y transparencia en la asignación de recursos y 

competencias. Por eso es importante evitar en la medida de lo posible la creación de 

nuevas estructuras aprovechando las ya existentes, opción que ha sido la adoptada 

en Italia con la nueva legislación sobre las áreas metropolitanas. 

- Déficit democrático. No existe presión ciudadana para la resolución de los 

problemas metropolitanos como tales. Los organismos supramunicipales, al no ser 

elegidos de forma directa son percibidos por el ciudadano como algo lejano y fuera 

de su control. 

- Definición del ámbito metropolitano adecuado. Este punto no debería ser motivo de 

conflicto si se considera junto con las competencias o funciones propias de cada 

ámbito. Existen por lo general dos ámbitos que son complementarios. Un ámbito 

amplio o regional que es el adecuado para la planificación estratégica y territorial y 

para la coordinación con instancias superiores ya sea el estado o un gobierno 
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regional. Un ámbito restringido, aglomeración o continuo urbano que es el adecuado 

para la cooperación intermunicipal y prestación de algunos servicios. 

- Conciliación del principio de eficiencia en la gestión de los servicios con el de la 

prestación de los mismos al nivel más próximo al ciudadano. 

- Necesidad de conciliar los intereses de los múltiples actores público y privados que 

intervienen en el territorio metropolitano. Una autoridad metropolitana fuerte es una 

condición necesaria pero no suficiente. Es necesario para actuar con eficiencia 

conseguir el máximo de consenso y participación y este debería ser un proceso 

continuo y al margen de los avatares electorales para lo cual deberían existir 

mecanismos adecuados de concertación.    

- Inadecuación de los recursos financieros. Este es otro de los problemas que 

afectan a la mayoría de los organismos metropolitanos y uno de los factores que, 

como se ha señalado anteriormente, los llevan a ensayar nuevas formas de gestión 

y financiación. 

 

A pesar de las dificultades es indudable que las grandes ciudades necesitan un 

marco adecuado para su buen gobierno y funcionamiento. Vivimos en una época de 

cambios acelerados y de creciente competitividad y en un mundo cada vez más 

interrelacionado donde proliferan las redes mundiales de cooperación e intercambio. 

La autoridad metropolitana debe ser un interlocutor fuerte y legitimado, con 

capacidad para negociar y con un valor de marca que la hace más competitiva frente 

al exterior. Las dimensiones del mercado internacional imponen nuevas condiciones 

a quienes compiten en él. La confrontación ya no se da solo entre empresas 

individuales, por grandes que sean, sino entre sistemas productivos que pueden 

verse reforzados o debilitados de forma determinante por la calidad del sistema 

territorial y organizativo en que se hallan inmersos: calidad de servicios e 

instalaciones, medio ambiente, servicios a empresas, sistemas de comunicaciones, 

etc. Todo ello sin menoscabo de la función "interna" de la metrópolis, es decir de su 

papel integrador de los habitantes que la forman. 
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MÁS ALLÁ DE LA CIUDAD METROPOLITANA 

En los años sesenta se popularizó el término megalopolis para referirse a las zonas 

de fuerte urbanización, con una diversidad de centros urbanos. El modelo era el 

noreste de Estados Unidos de América. En Europa la voluntad de planificar un 
territorio urbano que desbordaba la aglomeración llevó al concepto de "ciudad-
región". Pero estos conceptos raramente se tradujeron institucionalmente, a pesar 

de su consideración como ámbitos adecuados para la planificación territorial. 

La ciudad metropolitana se ha desarrollado casi siempre por  coronas sucesivas. 

Si la primera tiene los rasgos de la periferia y ha sido en general el ámbito de una 

mínima institucionalización metropolitana para la planificación urbanística y la 

gestión de servicios (agua y saneamiento, transportes, eliminación de residuos, 
policía, OPERACIONES de vivienda, etc.), la segunda corona se ha apoyado en 

núcleos urbanos preexistentes.  La paradoja del gobierno metropolitano se 

manifiesta precisamente entonces: la fuerza de la ciudad central se confronta con la 

de las autoridades locales de la segunda corona. Esta confrontación dificulta la 

creación de estructuras de gobierno precisamente cuando estas son más necesarias 

para dar coherencia a una gran diversidad de iniciativas promovidas por múltiples 

actores públicos y privados. 

En los años 80 los efectos combinados de la competitividad económica global y del 
progreso de los medios de comunicación definen nuevos territorios urbano-
regionales, de geometría variable y de una gran complejidad institucional. Ello ha 

llevado a una nueva definición institucional de la ciudad metropolitana que ha 

tendido a identificar su ámbito con el de los entes intermedios (provincias, 

departamentos, o equivalentes). Es el sentido de algunas reformas en curso en 

algunos países europeos, como Italia y Holanda. 

Sin embargo las nuevas realidades económico-territoriales van más allá, desbordan 

las fronteras regionales y nacionales. Aparecen nuevos espacios estratégicos, las 
macro-regiones y los ejes urbanos. 
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Las macro-regiones son sistemas urbanos mult-ipolares que tienen sus puntos 

fuertes en las ciudades metropolitanas que los articulan. Aunque casi siempre hay 

una ciudad más potente se da un cierto equilibrio entre los centros de los sistemas 
urbanos macro-regionales. En un ámbito territorial superior aparecen los ejes o 
macro-sistemas urbanos en los que se da una mayor densidad de relaciones y, en 

algunos casos, se definen objetivos comunes. En Europa se ha hecho famosa "la 

banana" o eje principal de la economía urbana que se extiende de Londres al Norte 

de Italia. Otra "banana" complementaria corresponde al "sunbelt" europeo, que 

desde Barcelona (Noreste de España) empalma con el extremo sur de la otra. Otros 

ejes, consolidados en unos casos (como el del Ródano-Rhin) o en proceso de 

constitución (como el arco Atlántico europeo) muestran ya una cierta capacidad para 

impulsar proyectos en común. 

En todos estos casos la gobernabilidad no depende de la creación o no de una 

institución nueva, que resulta prácticamente imposible en los actuales marcos 

estatales y que la geometría dinámica y variable de los espacios urbano-regionales 

haría muy precaria. La gobernabilidad dependerá de la capacidad de definir y 
ejecutar Grandes Proyectos que hagan de estos espacios un territorio competitivo y 

cohesionado. 

Es el reto de lo que se ha llamado recientemente la Metapolis (Ascher, 1995). 
 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

La gobernabilidad del territorio urbano-regional se plantea por lo tanto a tres niveles 

distintos 

a) Nivel estratégico: el de la concertación entre actores públicos y privados 

para la realización y gestión de grandes proyectos de infraestructuras y 

equipamientos.. Es el nuevo hinterland de la gran ciudad pero también es muchas 

veces un espacio policéntrico regional. 

b) El nivel metropolitano: el de la coope-ración institucional para garantizar 

tanto la gestión como la promoción de la ciudad real o ámbito de vida cotidiana de la 

población activa. Tiende a ser un supermunicipio descentralizado. 
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c) El nivel ciudad-municipio o ciudad central de la región metropolitana. El 

ámbito político en sentido estricto tanto por que está gobernado por una institución 

representativa (en general de elección directa) dotada de amplias competencias 

como por que atribuye valor de marca al conjunto del territorio. 

Este nivel es el test político por excelencia de la gobernabilidad de la ciudad hoy, 

aunque parezca una contradicción con lo expresado sobre la importancia del 

espacio urbano-regional. La ciudad central concentra a la vez las contradicciones y 

las principales potencialidades del territorio metropolitano. Posee un gobierno fuerte, 

próximo a los actores sociales y económicos y con capacidad de negociación con las 

otras Administraciones públicas. Tiene competencias cuasi universales y vocación 

de liderazgo. Su iniciativa, o la falta de ella, marcará al conjunto del territorio 

metropolitano y estructurará, o no, el espacio estratégico. No se trata de teorizar el 

dominio de la ciudad central sobre el hinterland o el área metropolitana sino su 

responsabilidad promotora, gestora e integradora, que ya ha sido analizada 

anteriormente. Sin embargo conviene ahora tratar de cuales son las formas políticas 

que permiten que se ejerza esta responsabilidad. 
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3.2 GOBERNABILIDAD EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS EUROPEAS ∗ 

 

 

Las autoridades locales y regionales son agentes estratégicos en el desarrollo 

territorial europeo. Es esencial promover la integración y la sinergia entre todos los 

niveles de gobierno en las áreas metropolitanas y dar apoyo a la capacidad local 

para incrementar la calidad y la efectividad de la gobernabilidad urbana y asegurar el 

desarrollo social y económico. No hay soluciones simples ni sencillas, pero todas 

apuntan hacia la necesidad de 

• Más cooperación entre los municipios de un área metropolitana 

• Mejor coordinación entre transporte y la planificación de los usos del suelo, y 

• Uso más estratégico de los instrumentos económicos  

 

En la década de los 90 se estaba haciendo un esfuerzo para aplicar un enfoque 

global e integral al desarrollo urbano, de manera que se consiga el objetivo doble de 

competitividad y sostenibilidad1, estableciendo marcos y mecanismos donde se 

sumen los esfuerzos y capacidades del sector público, del sector privado, y de la 

población y sus organizaciones.  

 

Después de una década de constitución y organización de estructuras de 

administración metropolitana2, la década de los 80 representó la época de retroceso 

con la abolición de diferentes gobiernos y estructuras metropolitanas3 y el rechazo 

ciudadano a la creación de nuevos niveles administrativos. La organización de las 

grandes metrópolis no se puede separar de nuevas políticas metropolitanas y, 

especialmente, de la importancia que han adquirido las políticas de promoción de la 

actividad económica, protección del entorno, y de la seguridad ciudadana. 

Actualmente, las soluciones de gobernabilidad metropolitana se plantean para poder 

gestionar con éxito la competitividad económica, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible, la redistribución fiscal, el posicionamiento internacional y la democracia 

                                                        
∗ Este capítulo resume un Informe de nuestra colaboradora Mireia Belil - Borakasi 
1 Económica, social y medioambiental 
2 básicamente estructuras de gestión de aglomermaciones urbanas 
3 los casos más emblemáticos son los de Londres y Barcelona 
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local, dejando de lado, en muchas ocasiones, criterios más tecnocráticos  de 

organización y gestión de los servicios de las áreas metropolitanas.  

 

En la década de los 90 se denotan elementos que muestran la transformación de los 

gobiernos locales hacia procesos de gobernabilidad territorial, centrados en la 

intervención combinada de diferentes agentes sobre territorios cada vez más 

amplios, y en la capacidad de este sistema de actores de producir políticas públicas 

coherentes sobre el espacio metropolitano.  

 

Ciudad central, área construida, aglomeración, continuum urbano, conurbación, área 

metropolitana, región metropolitana,  área urbana, región urbana funcional, región 

urbana… son terminologías que se utilizan en todo el mundo para definir diferentes 

realidades del hecho urbano en función de criterios morfológicos, densidades, 

organización funcional o extensión territorial. La tradición e historial de organización 

territorial en diferentes países también determina la utilización de unos términos u 

otros, Sin entrar en la definición ni caracterización de cada uno de estos conceptos, 

y para facilitar la lectura de los apuntes que siguen, hemos optado por limitarnos a 

utilizar el término área metropolitana para cualificar genéricamente el fenómeno de 

la extensión urbana más allá del núcleo urbano central, la región urbana funcional, 

como el territorio sobre el que se organiza el mercado de trabajo, producción y 

residencia, y la aglomeración como espacio urbano construido sin solución de 

continuidad. En la descripción de cada una de las realidades específicas hemos 

mantenido las diferentes clasificaciones que cada una de ellas utiliza.  

 
LAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD METROPOLITANAS 
 

Las soluciones metropolitanas son muy diversas. No existe un único tipo de 

estructura metropolitana de aplicación universal a todas las realidades urbanas del 

momento. Las diferentes soluciones definen un mapa de numerosos casos únicos 

sólo comprensibles a partir del análisis concreta de las circunstancias históricas y 

presentes de cada localidad. 
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Autoridades metropolitanas 

Las autoridades metropolitanas creadas por estatuto para gobernar un área urbana 

son lo que se conoce por gobierno metropolitano. Los gobiernos metropolitanos 

tienden a establecerse sobre el territorio de aglomeración urbana respondiendo 

básicamente a la demanda y necesidad de gestión eficaz de servicios públicos sobre 

un espacio funcionalmente muy integrado4. La consolidación de escalas de 

funcionamiento urbano más amplias ha llevado a la aparición de gobiernos 

metropolitanos sobre territorios correspondientes a regiones urbanas funcionales 

(Stuttgart, Hannvoer…), perdiendo en cierta manera el carácter eminentemente 

urbano de los gobiernos de aglomeración e incorporando elementos de desarrollo 

rural y gestión de espacios naturales. En la actualidad conviven gobiernos 

metropolitanos que tienen ya una cierta historia como la Communauté Urbaine de 

Lille creada en el 1966 con autoridades de creación muy reciente como la Greater 

London Authority, establecida a mediados del 2000. 

 

La mayoría de estos gobiernos metropolitanos han sido creados por iniciativa de 

niveles administrativos superiores, regulados por leyes de carácter general5. 

 

Lille. El gobierno de Lille fue junto con Burdeos, Estrasburgo y Lión, una de las 

cuatro primeras autoridades metropolitanas creadas por el Estado francés a partir de 

la Ley del 31 de diciembre de 1966 de communautés urbaines. 

Londres. En el 1998 mediante un referéndum, un 72% de lo votantes londinenses se 

mostró favorable a la recuperación de una autoridad metropolitana. Las primeras 

elecciones en la Greater London Authority se celebraron en el año 2000. Los dos 

principales aspectos de la GLA son el reconocimiento de la especificidad del 

territorio metropolitano del Gran Londres y la introducción de la escala regional de 

gobierno como escenario para el desarrollo de estrategias de planificación sectorial 

en áreas como la planificación, vivienda, el transporte o la cultura. 

 

                                                        
4 como es el caso de la Communauté Urbaine de Lión, Greater London Authority....  
5 Como es el caso de las ciudades francesas o las ciudades alemanas 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
39 

 
 

Las competencias de estas estructuras metropolitanas se centran en los temas 

estratégicos o de coordinación: en planificación urbana y territorial, asistencia 

técnica, y coordinación de actividades entre los diferentes niveles de administración; 

transportes y movilidad; desarrollo económico, y ligado a este turismo, cultura, 

deporte y ocio; infraestructuras de comunicación y de servicios6; la eliminación y 

tratamiento de los residuos sólidos y la protección del medio ambiente incluyendo el 

entorno natural.  

 

La Greater London Authority coordina políticas, define e implementa estrategia en 

los temas de transporte; planificación territorial holística, regeneración urbana y 

desarrollo económico; medio ambiente, planes de emergencia y servicios contra 

incendios; policía y seguridad; salud pública y cultura. 

 

En algunos casos las competencias definidas por la ley se amplían con acuerdo 

previo de los gobiernos locales que forman parte de la área urbana.  

 

Las comunidades urbanas (Lión, Lille) tienen una serie de competencias transferidas 

por ley que incluyen servicios básicos como el transporte, agua y el saneamiento, la 

red viaria, la planificación general, la creación y equipamiento de zonas de vivienda, 

la renovación y rehabilitación urbana, las zonas industriales, los servicios de 

protección civil, etc. La comunidad urbana, con acuerdo de los municipios que la 

componen, puede asumir también competencias en equipamientos socioculturales y 

deportivos, sanitarios, medio ambiente…. 

La Asociación de la Región de Stuttgart, que cubre gran parte de la región urbana 

funcional fue creada por Lander Baden- Wurtemberg que le transfirió una serie de 

competencias; la asociación puede asumir otras funciones suplementarias si 

consigue dos tercios de los votos de sus miembros. Últimamente los municipios han 

dotado la Asociación de tres nuevas competencias estratégicas para el desarrollo de 

la región urbana de Stuttgart. 

 

                                                        
6 como la red de distribución y tratamiento de agua 
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La forma de elección y su estructura organizativa también presentan muchas 

variaciones. La necesidad de apoyo popular y de profundizar la democracia local 

hace que actualmente empiecen a difundirse los modelos de gobierno metropolitano 

de elección por sufragio universal7, aunque predominan las organizaciones de 

segundo nivel formadas por representantes de los gobiernos locales del área 

urbana. Son generalmente éstos los que deciden la constitución de los órganos 

directivos de la estructura metropolitana como es el caso en la Communauté Urbaine 

de Lille o el Consejo del área Metropolitana de Helsinki. 

LA organización orgánica y funcional de estos gobiernos y administraciones se 

relaciona directamente con sus competencias, Así, la Greater London Authority gira 

alrededor del Alcalde-ejecutivo, supervisado por la Asamblea, y cuatro agencias 

funcionales que responden a las cuatro grandes líneas de actuación. El gobierno de 

Lille se organiza en departamentos según sus competencias. 

 

Este tipo de estructuras metropolitanas no siempre tienen una fácil aceptación, y 

también generan resistencias y oposiciones. Entre éstas destacan: 

• Resistencia a la cesión de competencias tanto desde niveles de gobierno 

superior, como desde niveles de gobierno inferior. Los municipios son 

especialmente reticentes a la cesión de poderes y a la transferencia de 

recursos hacia otras estructuras locales superiores.            

 

La ciudad de Ámsterdam, como centro de su aglomeración, intenta la consolidación 

de una estructura para el área metropolitana, a la que se oponen algunos municipios 

de la periferia por miedo a perder su autonomía. En su día, la abolición del Graeter 

London Council fue posible gracias al apoyo de algunos municipios del área a la 

propuesta. 

 

• La resistencia al aumento de los niveles administrativos. El aumento de los 

niveles administrativos comporta burocratización, aumento del gasto público, 

alejamiento del ciudadano…. 

 
                                                        
7 como por ejemplo Londres y Stuttgart y, con el desarrollo de las nuevas leyes, las Comunidades Urbanas 
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La nueva ley italiana prevé creación de autoridades metropolitanas sin aumentar las 

administraciones con competencia sobre el mismo territorio, convirtiendo algunas de 

las actuales provincias en autoridades metropolitanas. 

 

• La resistencia ciudadana a nuevos gobiernos. En general no existe una 

presión fuerte por parte de la ciudadanía para establecer estructuras 

metropolitanas. Aparecen como estructuras demasiado alejadas del 

ciudadano. 

 

En el área de Nueva York se da cierta presión popular para conseguir más 

actuaciones a nivel regional en temas como transporte, calidad del entorno, servicios 

sociales, desarrollo económico y vivienda. No obstante, las reclamaciones no se 

dirigen hacia la creación de una nueva estructura, sino a una mayor coordinación 

entre las administraciones y agencias existentes en la ciudad. 
 
COORDINACIÓN A UN NIVEL DE ORGANIZACIÓN SUPERIOR 

 

En algunas regiones urbanas la gobernabilidad metropolitana se ha organizado 

transfiriendo a niveles administrativos locales o regionales ya existentes en la 

estructura estatal las responsabilidades metropolitanas para la gestión del desarrollo 

urbano. Este nivel puede ser la provincia, el departamento, la región, el condado… 

como por ejemplo el condado de Estocolmo, la región Ille de France o París o la 

provincia de Milano. Esta solución responde tanto a la necesidad de dotar las 

regiones urbanas de sistemas de gobernabilidad potentes, como a la voluntad de no 

generar más niveles de gobierno y administración. 

 

El carácter de las estructuras existentes depende de la organización territorial y 

política del estado, pero en términos generales podemos decir que la atribución de 

funciones metropolitanas a un nivel administrativo superior representa una 

regionalización del tema metropolitano. Una estructura de gobierno regional asume 

todas o parte de las funciones de gestión del área metropolitana en base 

                                                                                                                                                                             
francesas 
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fundamentalmente a la transferencia de las competencias de niveles superiores o de 

las estructuras periféricas del estado. La región urbana en sentido amplio aparece 

como el territorio de solución de la gestión metropolitana . Algunas son estructuras 

muy especializadas mientras otras tienen un carácter más generalista. 

 

Las competencias metropolitanas están asumidas o compartidas por un nivel de 

gobierno existente en la estructura organizativa del país que generalmente actúa 

sobre un territorio muy superior al de la aglomeración aunque estos territorios 

tampoco cubren toda la región urbana funcional Las competencias, a veces 

compartidas con los municipios, incluyen generalmente la planificación territorial, la 

movilidad y los transportes, el desarrollo económico (y también social), la promoción 

internacional y las temáticas medioambientales. A éstas se suman las asignadas por 

ley a este nivel administrativo, que generalmente significa, la prestación de algunos 

servicios centrales o regionales descentralizados. 

 

Estocolmo. El condado de Estocolmo funciona como el gobierno metropolitano de la 

aglomeración de la capital sueca.  Los consejos del condado son responsables de 

las cuestiones de interés general que con demasiado caros o difíciles de llevar al 

cabo y gestionar a nivel municipal. La principal responsabilidad del Consejo del 

Condado de Estocolmo son los servicios de salud y dentales, a los que se suman el 

transporte público, el apoyo a la industria y comercio, y el desarrollo y crecimiento 

regionales. 

 

El carácter de estas instituciones determina el peso de las autoridades locales en las 

políticas y gestión de la entidad metropolitana, y el grado de competencia o 

cooperación que se establece entre ellas. 

La superposición de actuaciones de diferentes niveles de administración sobre un 

mismo territorio da lugar a situaciones complejas no exentas de alianzas y conflictos 

para la competencia en la prestación de servicios, la poca representatividad de los 

municipios en los niveles administrativos superiores y los mecanismos de 

financiamiento. 
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Las resistencias a la regionalización de la gran ciudad por miedo a la consolidación 

de una contrapoder son el principal obstáculo para la expansión de este tipo de 

estructura metropolitana. Este obstáculo es prácticamente insuperable cuando 

existen conflictos abiertos entre fuerzas políticas de diferente signo que ocupan 

diferentes niveles de gobierno con competencias sobre el mismo territorio. 

 
SISTEMAS ESPECÍFICOS DE COORDINACIÓN  

 

La mayoría de las áreas metropolitanas no disponen de gobiernos metropolitanos o 

autoridades con funciones metropolitanas, sino que han desarrollado soluciones ad 

hoc para la coordinación general del desarrollo o para temas específicos, 

especialmente la planificación territorial, los transportes y la movilidad, las temáticas 

medioambientales o la promoción exterior de la región urbana. 

 

En general, el origen de estas estructuras de gobernabilidad es la voluntad de los 

gobiernos locales de estos territorios de cooperar, voluntad que se ve más o menos 

incentivada por los gobiernos regionales o centrales. 

 

El área Metropolitana de Helsinki, formada por 5 municipios, está gobernada por 

Consejo del área Metropolitana de Helsinki. El Consejo está dirigido por 

representantes de los municipios miembros, y su configuración depende del 

resultado de las elecciones locales. Más allá de esta organización de municipio hay 

poca cooperación dentro de la región urbana funcional. 

En Alemania se crearon por ley las Asociaciones de Planificación de las regiones 

metropolitanas. En estos territorios donde además había voluntad de cooperación, 

estas asociaciones han evolucionado hacia gobiernos metropolitanos (Stuttgart, 

Hannover..). Allí donde la cooperación municipal no ha prosperado, la asociación 

tienen poca capacidad de maniobra (Munich). 

 

La aprobación de las leyes Voynet, SRU y Chevenement representa la puesta 

incentivada hacia establecer relaciones de cooperación estables entre entidades 

locales. 
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En muchas ocasiones estas estructuras voluntarias de cooperación son el resultado 

de la desaparición de antiguos gobiernos metropolitanos (Copenhague), del fracaso 

de proyectos de gobernabilidad a escala metropolitana (Bolonia, Rótterdam) o de 

procesos de reorganización estatal (Glasgow). 

 

La regionalización del Reino Unido llevó a la desaparición de la StrathClyde Region 

de Glasgow como autoridad sobre la región urbana funcional que fue sustituida por 

Glasgow & The Clyde Valley Joint Committee, un organismo oficial de coordinación 

responsable de la planificación estratégica y local de la región. 

 

En el 1990 se abolió el Consejo del Condado del Gran Copenhague. Desde 

entonces, 5 autoridades locales cooperan para elaborar un plan regional para la 

Región Metropolitana de Copenhague. El Consejo del Condado de Copenhague es 

a la vez una autoridad municipal y una autoridad regional. 

 

Bolonia. En el año 1994, 51 de los 60 municipios de la provincia de Bolonia firmaron 

un acuerdo de la Città Metropolitana, manifestando así su compromiso con un nuevo 

gobierno metropolitano. En el 1999, el gobierno italiano quería impulsar la creación 

de gobiernos metropolitanos en las áreas urbanas más grandes del país, otorgando 

a los gobiernos regionales la responsabilidad sobre su desarrollo. Las provincias 

tenían que asumir el rol de gobierno metropolitano. En la práctica, y este es el caso 

de Bolonia, las autoridades regionales han fracasado. El mérito boloñés ha sido 

sobretodo de los municipios que integran la provincia. 

 

El carácter de la organización o las cooperaciones intermunicipales está definido 

tanto por la escala de actuación como por las competencias de estas estructuras. En 

los últimos años se han desarrollado numerosas fórmulas de cooperación 

supramunicipal basadas en la colaboración voluntaria o incentivada desde niveles 

superiores de los diversos gobiernos locales de una área urbana para una serie de 

temas que se consideran estratégicos. 
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Rótterdam, El Stadsregio Rotterdam es un ente público de carácter cooperativo-

voluntario que no rompe la división gobernativa estado-provincias-municipios, y que 

se organiza alrededor de un Consejo Regional, una Administración Diaria y un 

Presidente. El Consejo tienen 40 miembros, más un presidente que es el alcalde de 

Rótterdam, que están escogidos por cada municipio en función de los resultados de 

las elecciones locales. La Administración Diaria está formada por ocho miembros-

más el presidente-escogidos por el Consejo Regional. 

 

Los territorios de coordinación varias según el carácter y los objetivos de la 

cooperación, configurándose diferentes niveles y mecanismos de coordinación sobre 

territorios diferenciados. Esto da lugar a la superposición de sistemas de 

gobernabilidad con geometrías variables que responden a objetivos diferenciados.  

 

Copenhague-Malmoe. La voluntad de consolidar una gran región urbana llevó a la 

creación del Comité Oresund, alrededor de la unión física de la área metropolitana 

de Copenhague con el área urbana de Malmoe. Este sistema de cooperación 

transfronteriza abre una nueva dimensión a la consolidación de sistemas 

metropolitanos más allá de los límites administrativos estatales. Este comité coexiste 

con el Condado de Copenhague que funciona como gobierno metropolitano de la 

aglomeración de la capital danesa. 

 

Estas asociaciones pueden asegurar la prestación de servicios directamente o 

mediante organismos especiales. La cooperación intermunicipal puede establecerse 

con objetivos globales o desarrollarse para temas específicos y con los 

interlocutores necesarios en cada caso. Destacan las asociaciones consolidadas 

para llevar a cabo la planificación y ordenación territorial. Existen una serie de 

instrumentos muy probados como son las Asociaciones de planificación  de las 

ciudades alemanas, la Agence d´Urbanisme francesa, la Junta Metropolitana de 

Portugal, las Organizaciones de planificación y protección medioambiental de Grecia 

o los Forums de Planificación del Reino Unido. Cuando se trata de organismos 

constituidos formalmente tienen todas las competencias sobre la planificación y 

desarrollo territorial. En general, en estos casos, las decisiones son vinculantes por 
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los gobiernos locales del territorio. Los organismos más formales generalmente 

tienen poderes consultivos en referencia a los temas de desarrollo y planificación 

territorial. 

 

Los principales obstáculos que encuentran las estructuras de coordinación 

específicas se relacionan con al capacidad de financiamiento, la capacidad de 

negociación ante otros agentes y administraciones, y las dificultades de mantener la 

cooperación entre los municipios en entornos sociales y económicos inciertos y 

rápidamente cambiables. A veces se hace difícil superar los conflictos de intereses y 

resolver las contradicciones de los procesos de desarrollo a nivel local. 
 
FACTORES CRÍTICOS 

 

Rol de los municipios 

El papel de los municipios en las organizaciones y en el desarrollo de estrategias 

metropolitanas varia substancialmente según el tipo de estructura implementada. La 

mayoría de gobiernos metropolitanos de segundo nivel aseguran la participación 

municipal a través de la composición de los consejos y estructura directiva. La 

participación y poder real de los municipios depende del grado de burocratización y 

dedicación de los diferentes gobiernos locales a los afers metropolitanos. 

 

En general, la existencia de un gobierno metropolitano de elección directa o a partir 

de los gobiernos locales representa la aceptación de una estrategia comuna para 

algunas temáticas concretas, posición que en cierta manera obliga a los municipios 

a alinearse con la estructura metropolitana. El grado de conflicto que esta alineación 

genere dependerá fundamentalmente del sistema de construcción de las políticas 

públicas y del compromiso y participación de diferentes gobiernos locales. 

 

En la mayoría de estructuras de nivel superior que asumen funciones metropolitanas 

se establece una relación jerárquica con los municipios derivada de la estructura 

administrativa del estado. La participación de los municipios en la construcción de 

las políticas metropolitanas depende entonces de la voluntad de los nivele 
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superiores de construir consenso, y el peso relativo en términos demográficos, 

económicos y políticos de estos municipios. 

 

La necesidad de cooperación activa y apoyo de los municipios resulta en el 

desarrollo de metodologías creativas de investigación del beneficio mutuo. La 

aceptación de los objetivos de rango superior de la planificación metropolitana por 

parte de los municipios que forman parte del territorio afectado, como se hace en 

Berlín, tienen su legitimación en la participación democrática de las autoridades 

locales en el establecimiento de los objetivos metropolitanos, que se consideran 

vinculantes.  En este sistema funciona lo que se llama “principio de consideración 

mutua”, para el que se integran los intereses de las diferentes localidades en la 

visión global, e inversamente la visión global tiene que incorporar las circunstancias 

y requisitos específicos de diferentes municipios. 

 

La puesta en marcha de la estrategia de desarrollo de Lilla Métropole se ha 

traducido en la afirmación de un poder metropolitano y se ha basado en el principio 

del gobierno compartido, es decir, la cogestión entre el poder de aglomeración y los 

poderes locales y el establecimiento de partenariados contractual izados por 

objetivos.  

 

En el área metropolitana de Rótterdam, el poder está en manos de los municipios, y 

cualquier iniciativa requiere la búsqueda de acuerdos puntuales. 

 

En algunos casos los gobiernos municipales actúan como árbitros y garantes de la 

estrategia global, como en el caso de Londres, donde los municipios retienen todo el 

poder de actuación local, dejando en manos del gobierno metropolitano los temas 

estratégicos que afectan a territorios más amplios.  

 

Londres. La legislación de establecimiento del GLA define las relaciones de la 

autoridad metropolitana con el gobierno central y con los municipios, Respecto al 

gobierno central las estrategias del GLA deberán ser simplemente compatibles con 

las políticas nacionales.  
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Respecto a los municipios, la autoridad metropolitana tiene que asegurar que los 

planes y programas de los municipios estén en línea con los objetivos estratégicos 

de aglomeración. En cuanto al resto, los municipios continuarán teniendo autonomía 

que tienen hasta la creación del GLA.. 

 

Sea la que sea la implicación de los diferentes gobiernos municipales en la 

construcción de las políticas metropolitanas, las autoridades locales siempre tienen 

un rol esencial en la implementación y desarrollo de políticas, planes y actuaciones.  

 

También es importante considerar la relación entre los diferentes municipios de un 

área metropolitana. La topología, dimensión, color políticos y relaciones históricas 

condicionan la capacidad y voluntad de cooperación, dificultando a veces el 

desarrollo de estrategias comunes. Los miedos de disolverse en el poder de 

Rótterdam llevó a los ciudadanos de los municipios de la periferia de esta ciudad a 

rechazar una autoridad metropolitana. La falta de cooperación entre los municipios 

de la región de Munich en la asociación de planificación establecida por ley es un 

rasgo característico que dificulta la toma de decisiones sobre temas estratégicos. Al 

revés, el éxito de algunas estrategias de desarrollo sólo se entiende por la voluntad 

de cooperación de los municipios y el reconocimiento de un liderazgo.  

 

Lille.  El nivel de cooperación entre los municipios del área metropolitana es muy 

elevado y existe la convicción de que la Comunidad Urbana de Lille es necesaria 

para el éxito  económico de la región. Algunas veces se ha considerado excesivo e 

ineficiente el número de municipios (86) que integran la CudL, pero esta es una 

circunstancia geográfica particular (la ciudad tan solo tiene el 15% de la población 

metropolitana). En la práctica, la voluntad de consenso entre los municipios ha sido 

un rasgo característico de la institución. 

 

En general se denota una tendencia hacia la aplicación del principio de la 

subsidiaridad permanente, donde todas aquellas funciones y servicios que se 

pueden prestar a nivel más próximo al ciudadano se realizan de esta forma, sujetas 

a los recursos adecuados. 
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Los desarrollos más exitosos son aquellos donde las regiones y los municipios 

aceptan las estrategias y sistemas de gobernabilidad globales como suyos, y los 

adoptan para su provecho incorporándose y facilitando sistemas de cooperación y 

colaboración. El apoyo de los municipios que integran el área metropolitana y su 

voluntad de trabajar juntos es esencial para el desarrollo y construcción de la 

gobernabilidad. 

 

Relación con otros niveles administrativos o de gobierno 

 

Las relaciones de las estructuras o mecanismos de gobernabilidad metropolitana 

con ámbitos de administración superiores o con territorios más amplios son 

esenciales. La gobernabilidad de las áreas metropolitanas se produce a diferentes 

escalas y la estructuración de una solución a un nivel obliga a la búsqueda de otros 

mecanismos a otros niveles. La mayoría de gobiernos metropolitanos o de 

asociaciones de municipios con componentes metropolitanos busca una 

coordinación a nivel superior que permita la gobernabilidad a nivel de región urbana 

funcional. Esta tendencia a veces está determinada por ley que obliga a la 

consideración de este territorio como el espacio en el que se desarrolla la vida 

ciudadana (económica, social, etc.). 

 

La ley Chevenement o la ley de simplificación y de modernización administrativa del 

territorio francés fomenta y facilita establecimiento de estructuras intermunicipales 

integradas dotadas de amplias competencias: desarrollo económico, ordenación del 

territorio y transportes urbanos, vivienda y política de la ciudad. Las relaciones 

intermunicipales tendrán que negociar con los municipios de su corona peri urbana 

la manera de responder en su territorio a sus propias necesidades de extensión y de 

descongestión. Las comunidades de aglomeración o comunidades de municipios 

tendrán un arbitraje interno, y ofrecerán herramientas operacionales de puesta en 

marcha del proyecto de aglomeración o proyectos de desarrollo de los municipios 

peri urbanos. 
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Surge también con cada vez más fuerza la necesidad de desarrollar estructuras que 

permitan la competitividad y posicionamiento internacionales. La organización de la 

vida cotidiana en el territorio de la región urbana funcional y la voluntad de 

proyección internacional como una gran región urbana europea ha llevado a 

establecer mecanismos de coordinación a diferentes niveles territoriales, 

institucionales y sectoriales.  

 

Lión. Existe una colaboración creciente con las comunidades de municipios que 

están alrededor de la CU de Lión. Para superar las contradicciones entre las 

dinámicas urbanas y metropolitanas y las divisiones administrativas, las 

colectividades territoriales se han dotado de un instrumento de partenariado que les 

permite el encuentro, el debate y la concertación permanente. Se ha establecido la 

asociación Región Urbana de Lión para organizar la concertación y encontrar la 

coherencia en el desarrollo del territorio metropolitano con participación de 4 

departamentos, la región Rhòne.-Alpes, y la CU Lión. Se tratan y diseñan estrategias 

en los temas de accesibilidad, logística, desarrollo sostenible, expansión 

metropolitana, gestión de los territorios periurbanos… Las reflexiones de la 

Asociación tienden  a generar una visión estratégica del territorio. Es a este nivel que 

se debería desarrollar el Schéma de Cohérence Territoriale que la ley SRU exige.  

 

Además, la CU Lión establece reflexiones y mecanismos de cooperación a escalas 

más amplias con Grenobles o Saint Etienne, o en el marco de la red de las ocho 

grandes aglomeraciones roinealpinas.  

 

Algunas grandes áreas metropolitanas se extienden sobre diferentes países 

surgiendo las regiones urbanas transfronterizas estructuradas alrededor de 

proyectos estratégicos.  

 

En el 1993 nació el Comité Oresund, que en aquel momento incluía el área del Gran 

Copenhague (Dinamarca) y el condado de Malmoehus (Suecia). Estas dos áreas, 

situadas a las dos orillas del río Oresund, estuvieron unidas políticamente hasta el 

1658, año en el que Suecia ocupó militarmente la región de Scania. La cooperación 
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tiene un claro carácter estratégico para la consolidación de una macro región urbana 

capaz de competir con el resto de regiones urbanas bálticas. 

 

La gestión transfronteriza del área de Lille se ha traducido institucionalmente en el 

1991 en la creación de una Conferencia permanente intermunicipal transfronteriza 

(COPIT o GPCI) a partir de cinco estructuras intermunicipales francesas (la 

Comunidad Urbana de Lille Metropole), flamencas y valonas. La cooperación entre 

estas cinco estructuras tiene que favorecer la emergencia de una metrópolis franco-

belga. 

 
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

 

Accesible, elegible e inteligible, para los ciudadanos y ciudadanas, y también para 

los gobiernos locales de la zona: éstas son las premisas básicas para la aceptación 

y apoyo a los sistemas de gobernabilidad metropolitana. Los principios de 

transparencia y democracia comportan que las estructuras y mecanismos de gestión 

de las áreas metropolitanas tengan que ser evaluadas periódicamente, no sólo en 

base a  indicadores de proceso o resultado, sino también en base a indicadores de 

percepción. 

 

Algunas autoridades metropolitanas o mecanismos de gobernabilidad metropolitana 

desarrollados en Europa no cumplen los requisitos mínimos de democracia y 

representividad. Ejemplos claros a favor del sufragio directo de los representantes 

metropolitanos son el gobierno de la Asociación de la Región de Stuttgart, en que los 

87 miembros de la asamblea son escogidos por sufragio directo de la población, y la 

Graeter London Authority donde el Alcalde-ejecutivo y una Asamblea de 25 

miembros están elegidos directamente por los ciudadanos.  

 

La participación de los ciudadanos es uno de los retos más importantes en un 

mundo que se globaliza. La democracia electoral se tiene que combinar con  formas 

de participación más continuadas que permitan entender la creciente diversidad y 

complejidad del mundo urbano. 
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El Consejo de desarrollo de Lión, nacido dentro del proceso de construcción del 

proyecto de aglomeración, es un órgano de vinculación de la ciudadanía al 

desarrollo y proyectos de la ciudad. Está directamente ligado a la presidencia de la 

Comunidad Urbana y está formado por representantes de las instituciones y de 

entidades, de asociaciones y ciudadanos, personas de reconocido prestigio… y tiene 

como principales funciones: el control sobre los problemas y retos de la 

aglomeración; la reflexión permanente y compartida sobre todas grandes cuestiones 

referidas a la aglomeración; la animación de debates sobre estos temas; estar 

consultado sobre el proyecto de aglomeración, su implementación y su 

monitorización y evaluación. Se pretende que juegue también un papel de 

concertación y de mediación a nivel de la aglomeración. 

 

La participación de los ciudadanos en Munich está asegurada a diferentes niveles y 

con grupos diferentes, sobretodo a nivel de los Comités de barrio, el Forum de 

Diálogo con el Ciudadano y los referéndums ciudadanos. Las declaraciones  

oficiales de los diferentes grupos de interés, de las colectividades de la región y de 

las diferentes colectividades territoriales urbanas son un elemento importante del 

proceso de consulta y de participación. 

 

El posicionamiento de los ciudadanos y ciudadanas delante de las soluciones 

metropolitanas varia enormemente de una ciudad a otra, encontrándose situaciones 

de apoyo prácticamente total (Londres) o de rechazo también prácticamente total 

(Rótterdam). La transparencia, carácter, utilidad y eficacia de la solución presentada, 

así como la claridad y rol de los diferentes niveles de gobierno incluidos, el apoyo 

político y la oportunidad histórica decanta la ciudadanía hacia una posición u otra.  

 

En el 1995 el intento de crear una administración de tipo metropolitano en Rotterdam 

(Overleg Orgaan Rijnmondgemeenten, OOR) que reemplazara la provincia de Zuid-

Holland fracasó, a pesar del apoyo político y empresarial. El referéndum mostró un 

rechazo masivo, con un 87% de votos negativos. Resultados similares se produjeron 

en Ámsterdam (93% de votos en contra). En Londres, un 72% de votantes 
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londinenses se mostraron favorables a la recuperación de una autoridad 

metropolitana que había estado eliminada por el gobierno central en el 1986. La 

fragmentación importante del gobierno del área urbana dio lugar a problemas de 

descoordinación en los servicios, acentuación de los desequilibrios sociales y 

económicos, disminución de la cualidad de los servicios… Los organismos 

establecidos por el gobierno central a partir del 1992 para la promoción y 

coordinación de Londres y creación de la Asociación de Gobiernos Locales (LGA) en 

el 1997 no fueron suficientes para superar esta situación. 

 

El financiamiento  

 

Las competencias claras, con la asignación necesaria de recursos, es una condición 

esencial para una buena gestión de un área urbana. Las competencias tienen que ir 

acompañadas de los recursos financieros adecuados. Cualquier sistema de 

gobernabilidad de áreas urbanas plantea muchas cuestiones referidas al sistema de 

financiamiento del desarrollo local y del área metropolitana. Se necesita un sistema 

claro y suficiente que permita el ejercicio de la solidaridad territorial en el área 

urbana. La aplicación de mecanismos e instrumentos de solidaridad territorial es 

necesaria para permitir superar y compensar los procesos de desarrollo desigual 

que genera la potenciación y crecimiento urbano y económico. Se tienen que 

asegurar los mecanismos de redistribución de forma que se pueda garantizar una 

vida digna y una buena calidad de vida a todos los ciudadanos y ciudadanas del 

área metropolitana, a la vez que se potencian las oportunidades del territorio para 

posicionarse como el centro de crecimiento y de innovación . La capacidad 

redistributiva de las estructuras metropolitanas se ve a veces disminuida por las 

restricciones financieras.  

 

Lille. La autoridad metropolitana centraliza la función de la planificación territorial 

global y se postula como garantía de un desarrollo equilibrado de la región. La 

relación entre municipios y administración metropolitana se realiza mediante 

miembros del consejo y también con los “fondos de desarrollo económico y 

solidario”. Los propios municipios han creado un sistema de redistribución de 
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impuestos locales que reduce las tentaciones municipales  de desarrollar proyectos 

al margen de la CU de Lille. 

 

El financiamiento es un tema clave en la definición de opciones organizativas para 

áreas metropolitanas. El sistema de financiamiento marca la capacidad y autonomía 

de las estructuras de gobernabilidad metropolitana. Las ayudas y las transferencias 

de los niveles administrativos superiores son a veces de carácter finalista, hecho que 

disminuye la capacidad operativa de las entidades locales. El tema financiero se 

resuelve de diferente manera según los niveles de autonomía. Los ejemplos 

revisados incluyen como fuentes de financiamiento las transferencias regionales o 

estatales directas (Berlin, Munich), o siguiendo los mecanismos de financiamiento 

local habituales (por ejemplo Londres, Glasgow…), la venta de servicios 

(Copenhague), los impuestos específicos (Helsinki, Estocolmo, Lille…) y las 

aportaciones de los gobiernos locales (Stuttgart, Lille, Helsinki..). 

 

Munich. El financiamiento proviene del länder de Baviera (Gobierno regional). 

Helsinki. La mayoría del presupuesto del Consejo se dedica al transporte, siendo la 

segunda partida la gestión de residuos (aprox. Un 20% del gasto total). El 70% de 

los ingresos del YTV provienen de impuestos al consumo, mientras las aportaciones 

de los municipios miembros suponen otro 30% Estocolmo. Actualmente el 

presupuesto del Consejo es de unos SEK34 millones al año, financiados 

básicamente por un impuesto del Consejo. Dos tercios del gasto son servicios 

sanitarios. El Consejo del condado tiene la potestad de imponer un impuesto sobre 

la renta para cubrir sus gastos. 

El Consejo del Condado de Estocolmo es propietario y nombra el consejo ejecutivo 

de la agencia de transporte Storstokholms LocaltrafiK (SL), una organización que 

planifica, organiza, opera y compra servicios de transporte por un valor superior a 

SEK 6 mil millones (1998). Más de la mitad de costes operacionales se financian a 

través de impuestos condales.  

 

Para superar los problemas de financiamiento y de recursos técnicos, las estructuras 

supramunicipales se plantean nuevas formas de gestión (público/privado, sociedad 
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mixtas) y nuevas formas de financiamiento y de ahorro (tasa sobre las actividades 

económicas, gestión del patrimonio inmobiliario, programas de aumento de la 

productividad……). 

 

Las estructuras metropolitanas necesitan mecanismos de financiamiento  

específicos que evitan los problemas principales que existen en la actualidad y que 

hipotecan su desarrollo con la inadecuación entre las funciones asignadas y los 

ingresos y las dependencias respecto a otras administraciones, sean centrales, 

regionales o los propios gobiernos locales de la región urbana.  

 

Las comunidades urbanas francesas funcionan como municipios en base a un 

sistema propio de fiscalidad y transferencias del estado. Copenhague es un ejemplo 

de financiamiento centrado, por lo menos en un 50%, en la venta de un servicio, en 

este caso el transporte. 

 

Los organismos metropolitanos tienen sistemas complejos de financiamiento y 

existen pocos con un sistema de recaptación propio y suficiente. 

 
Un marco regional/estatal coherente y explícito 
 
En los últimos años, la reorganización de la gobernabilidad y  desarrollo de las 

áreas metropolitanas no se ha producido en el vacío. Se han desarrollado, a nivel 

central y regional, marcos globales, instrumentos y mecanismos de financiamiento y 

gobernabilidad que permiten y fomentan la cooperación entre diferentes 

administraciones y entre los diferentes agentes que actúan en un territorio, 

facilitando al mismo tiempo el reforzamiento de la capacidad de actuación de los 

gobiernos locales. La mayoría de los gobiernos europeos han trabajado para el 

desarrollo de políticas para  las ciudades, centrándose en los temas de la 

regeneración urbana, las políticas globales de integración urbana, económica y 

social, y la planificación estratégica, sectorial y territorial. Las políticas hacia  las 

áreas metropolitanas de los estados europeos se orientan básicamente en tres 

elementos considerados estratégicos: 
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• los sistemas e instrumentos de gobernabilidad; 

• los mecanismos de financiamiento para la aplicación de políticas integrales; 

• la organización administrativa y la modernización de la gestión y prestación de los 

servicios públicos. 

La apuesta por la renovación urbana como alternativa y complemento a la expansión 

urbana sobre el territorio requiere mecanismos e instrumentos financieros que 

permitan hacer frente a los sobrecostes de reciclaje del tejido construido. La mayoría 

de países europeos han creado dispositivos financieros públicos dedicados a la 

renovación de los tejidos construidos. 

En Alemania, se trata del acuerdo entre la federación (Bund) y los estados federales 

(Länder) negociado en la segunda cámara del parlamento (el BundesRat): el 

dispositivo conocido bajo el nombre de Stadtebauförderung está particularmente 

orientado hacia las ciudades de la antigua Alemania Oriental. 

En  los Países Bajos, en el marco del programa Cities and Environement Project 

creado por el gobierno central con las 25 ciudades principales, se ha creado desde 

el 1998/1999 un fondo financiero especial para la renovación urbana. 

En Gran Bretaña, el informe Rogers propone que se establezcan fondos mixtos 

publico-privado apoyándose sobre los fondos de pensiones. Estos fondos se 

concretan con cifras y orientaciones al libro blanco aprobado al noviembre de 2000. 

En Bélgica, en la región de Wallonia, se creó un fondo de desarrollo regional y 

urbano en el 1997 

En Francia, se firmó un acuerdo entre el gobierno y la institución financiera pública - 

Caisse des Dêpots et Consignations - para sociedades de inversiones regionales 

con un monto financiero propio y préstamos con tasas del 3%. 
 
CONTENIDO MÍNIMO DE UNA POLÍTICA METROPOLITANA 

 
La definición del contenido mínimo de una política metropolitana no sigue ningún 

manual. En general, la política metropolitana tiene que tender a reforzar los 
principios de coordinación, estrategia y subsidiariedad. La coordinación, entre los 

diferentes municipios del área metropolitana y entre las diferentes administraciones 

que actúan sobre el territorio, se tiene que dar en los temes básicos de desarrollo, 
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usos del suelo, transportes y medio ambiente, y ligado a todos ellos, fiscalidad. Los 

cambios de contexto han llevado a que temáticas como la cohesión social, a través 

de la solidaridad interterritorial, o bien la promoción exterior del área se conciban 

dentro de esta línea de cooperación. Al lado de la coordinación, la política 

metropolitana tiene que tener un claro carácter estratégico con poderes ejecutivos o 

mecanismos de actuación e impacto en ámbitos como la planificación 

De los usos del suelo y la movilidad (desarrollo residencial, servicios de transporte, 

infraestructuras, desarrollo de actividades económicas...), el desarrollo sostenible 

(protección medioambiental, gestión de recursos,...) o la promoción económica. La 

aplicación del principio de subsidiariedad es esencial. En principio no hace falta 

crear instituciones para la prestación de servicios que se pueden prestar al nivel más 

próximo al ciudadano, y se tienen que centrar los esfuerzos en aquellos servicios la 

calidad y eficacia de los cuales requiere una prestación a una escala diferente de la 

de barrio o el municipio. 

 

La región de Stuttgart centra  su actuación en cuatro aspectos: la Planificación 

Regional para la urbanización, la ocupación del suelo y las infraestructuras; la 

protección del medio ambiente, con competencias en materia de ordenación del 

territorio, y en determinados sectores, de la gestión de residuos; la planificación 

regional de los transportes; y la promoción económica y marketing turístico. Por 

cesión y acuerdo voluntario de los municipios que la integran, la Asociación ha 

asumido otras misiones suplementarias estratégicas para el 

desarrollo de ese territorio: el tráfico ferroviario a nivel regional; la competencia y 

coordinación de congresos y manifestaciones culturales y deportivas; la construcción 

y promoción de una nova feria. 

La principal responsabilidad del Consejo del Condado de Estocolmo son los 

servicios de salud y dentales, a los que se suman el transporte público, el apoyo a la 

industria y el comercio, y el desarrollo y crecimiento regionales. 

 

Sean las que sean las temáticas concretas que definen la actuación metropolitana, 

es esencial que se asegure el diálogo entre las diferentes administraciones y 

organizaciones que tienen competencias sobre el mismo territorio, de manera que se 
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dé una clara coordinación y articulación entre administraciones/organismos, una 

coherencia en el desarrollo, y se asegure la autonomía y la capacidad financiera de 

las diferentes instituciones. 
 
La estrategia territorial 
La coherencia en el desarrollo, la focalización sobre la estrategia y la importancia de 

los temes de usos del suelo, transportes y movilidad han enfatizado el valor de la 

estrategia territorial. 

El desarrollo de la estrategia territorial es una de les principales funciones de las 

estructuras metropolitanas. La estrategia territorial o visión urbana se consolida 

como una forma de gobernabilidad estratégica, flexible y participativa. Las 
estrategias territoriales holísticas e integrales tienden a sustituir la planificación 

territorial clásica, y ocupan  el vacío existente entre la planificación estratégica y el 

desarrollo por proyectos. La planificación territorial clásica se transforma. Se 

consolida una concepción regional del desarrollo urbano, basada en una creciente 

cooperación intermunicipal promovida en base a la consolidación y reforzamiento de 

los gobiernos locales, y las formas de consulta informal o voluntarias. 

La revalorización de los factores territoriales en el entorno de la construcción 

europea, la sociedad del conocimiento, la globalización y los procesos de expansión 

urbana, sumados a la imperiosa necesidad de desarrollar sistemas de 
gobernabilidad potentes, lleva a enfatizar la importancia de la gestión estratégica 
del territorio. 

 
En Munich  hay una asociación de planificación regional (RPV) fundada y financiada 

por el estado federal de Baviera, e integrada por todos los municipios de la región 

metropolitana. La ciudad central reclama la creación 

de una nova agencia de desarrollo económico regional para coordinar el desarrollo 

del Munich metropolitano, pero la alta conflictividad entre la ciudad central y los 

municipios del entorno hace difícil esta solución. En la práctica, el planeamiento del 

Munich metropolitano está dirigido por el estado federal de Baviera, en un esquema 

marcado por la búsqueda constante del consenso. 
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Londres representa la consolidación de una autoridad metropolitana para al 

desarrollo de una estrategia global. 

Berlín consolida una estructura específica para al desarrollo conjunto. La 

consolidación del departamento conjunto de planificación es la vía de defensa y 

promoción de una estrategia de desarrollo global del área. 

Los nuevos enfoques en la ordenación del territorio y el urbanismo se caracterizan 

por la incorporación de la dimensión estratégica, la revalorización del proceso de 

concertación, la integración de las políticas sectoriales, la incorporación de la 

dimensión de la sostenibilidad, y el desarrollo de sistemas de gobernabilidad. Estas 

dimensiones se concretan en la estrategia territorial que tiene diferentes formas de 

expresión, desde los planes territoriales hasta la visión, pasando por planes 

estratégicos. 

Las áreas urbanas han tendido a desarrollar estrategias territoriales centradas en la 

definición de grandes objetivos, la consolidación de prioridades y la estructuración 

de algunos elementos de gestión (entre ellos los planes territoriales o de desarrollo) 

que llevan a la implementación de los objetivos y establecimiento de prioridades 

territoriales y temáticas. 

El desarrollo de una estrategia territorial a nivel de región urbana funcional o de 

aglomeración no representa una sumisión jerárquica de las estrategias y planes 

locales, sino la apertura de un proceso de negociación y consensuación con los 

diferentes intereses comunitarios que se dan en el territorio. La existencia de una 

estrategia global no es incompatible con la existencia de estrategias locales globales 

(de municipio o de barrio) o sectoriales. 

Las estrategias locales tienen que estar en línea con los objetivos globales para el 

área metropolitana8. Los mecanismos de gobernabilidad tienen que asegurar la 

coherencia de todas las estrategias que se desarrollan sobre un territorio, sobretodo 

si algunas de ellas llevan a actuaciones que pueden tener un claro impacto en otras 

áreas y otras sistemas funcionales (por ejemplo, localización de grandes superficies 

comerciales). 

 

 
                                                        
8 por ejemplo, no se puede apostar por un desarrollo sostenible a nivel global y fomentar el desarrollo de 
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Berlín Programa de Desenvolupament Regional Conjunt 

Birmingham The Birmingham Community Strategy 

Boloña Esquema Director Territorial Metropolità 

Copenhague Copenhague Finger Structure Plan 

Estocolmo Pla Regional pel Desenvolupament del Comtat d'Estocolm (RUFS) 

Lille Schéma Directeur développement et d'Urbanisme de Lilla Métropole 

Lisboa Plan regional de Ordenaçao do Territorio del area 

Metropolitana de Lisboa (PROTAML) 
Londres Spatial Development Strategy 

Lión Schéma Directeur de l'Agglomération Lyonnaise (SDAL) 

Munich Stadtentwicklungsplan (Pla d’ordenació urbana estratégica) 

Roma Piano Territorale di Coordinamiento Provincial (PTCP) 

Rotterdam The Rhine City Planning and Environmental Agreement 

The Phoenix Agreement 

 
 
Este tipo de coherencia también se tiene que desarrollar en el ámbito de las 

estrategias sectoriales que tienen que recoger los objetivos básicos de estrategia 

global de desarrollo territorial. 

En este contexto los objetivos de la planificación territorial a escala metropolitana se 

diversifican y se amplían, reflectando los principales retos que cada área urbana 

tiene que afrontar. 

Las experiencias europeas muestran una variedad de objetivos, entre los que se 

pueden destacar principalmente la organización interna del espacio metropolitano 

para  mejorar la competitividad económica; la mejora de la calidad de vida y del 

territorio, muy ligada al desarrollo sostenible; la facilitación de la movilidad y la 

accesibilidad interna y externa al territorio metropolitano; la mejora de la cohesión 

social a nivel metropolitano y la contrarrestación de los desequilibrios derivados de 

los procesos de globalización; el posicionamiento y promoción internacional, dentro 

de áreas de actuación específicas (región báltica, arco mediterráneo, arco alpino...). 

                                                                                                                                                                             
centros comerciales o nucleos residenciales basados en la movilidad privada en las estrategias locales o al revés 
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El concepto de sostenibilidad lleva a un enfoque integrado y holístico del desarrollo 

territorial. Este planteamiento holístico no es nuevo y permite el reconocimiento del 
desarrollo de la estrategia territorial como un proceso a través del cual se puede 

conseguir un enfoque integrado de los principales temas sectoriales y territoriales, 

de carácter social, económico y medioambiental, además de abordar la necesidad 

de equilibrio entre los diferentes intereses sectoriales, las especificidades de las 

comunidades locales, y los intereses de los diferentes agentes (públicos y privados) 

que actúan sobre el territorio. 
 
Glasgow. Las competencias del Comité Conjunto se centran en la redacción, 

seguimiento y revisión de la planificación, su sumisión a las autoridades escocesas, 

el control de la conformidad de los planes locales con el Plan global y de los 

desarrollos de importancia estratégica, el vínculo con otras autoridades o 

organismos con incidencia en temáticas que afectan al Plan, y el apoyo a las 

políticas que permiten la implementación de los objetivos del plan. 

La planificación del área se enmarca en el Scottish National Planning Framework 

que establece las directrices básicas de planificación y objetivos relacionados con la 

competitividad económica, la inclusión social, la promoción del entorno y la 
integración  de los transportes y usos del suelo. Las autoridades locales son 
responsables de la planificación local y estratégica pero para esta última 
tienen que colaborar con las autoridades de su área, y desarrollar el Structure 
Plan. Los planes locales se centran en el detalle de los diferentes aspectos de la 

planificación y el desarrollo, mientras el Structure Plan trata las temáticas 

estratégicas y de planificación supramunicipal. La planificación local se enmarca 

dentro de la planificación estratégica territorial. 

El Glasgow and The Clyde Valley Joint Committee es responsable de la planificación 

estratégica y local de la región. 

Los contenidos de la planificación territorial se transforman. El enfoque holístico 

tiende a prevalecer por sobre de los enfoques sectoriales y las estrategias se 

definen en función  de los grandes retos, dinámicas y opciones de desarrollo, más 

que en función de agendas sectoriales. Así destacan el vínculo de desarrollo 

(residencial, comercial...) y transportes y movilidad para asegurar el control de la 
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expansión urbana; la regeneración urbana y el desarrollo económico para potenciar 

la revitalización de los núcleos urbanos, disminuir los procesos de exclusión social y 

potenciar la competitividad económica; la estrategia sobre espacios obsoletos y 

contaminantes, la disponibilidad y capacidad de usos del suelo; el equilibrio entre el 

impacto de nuevos desarrollos o de las opciones de desarrollo y la capacidad 

medioambiental de las áreas urbanas y rurales; la estructuración de redes y alianzas 

territoriales más amplias para asegurar el posicionamiento internacional y la masa 

crítica necesarias para tener un rol en el sistema urbano europeo, entre otras. 
 
La Spatial Development Strategy de Londres es una estrategia global para al 

territorio de la aglomeración londinense y funciona como marco de desarrollo. La 

SDS es un sistema de planificación estratégica innovador en tanto que aparece 

como un sistema transversal, que ofrece las dimensiones espaciales y geográficas a 

las estrategias funcionales (transporte, desarrollo económico...) al mismo tiempo que 

ofrece una base sobre usos del suelo para los 33 planes municipales. Eso facilita la 

coordinación de las estrategias. El enfoque consistente a nivel territorial y sectorial 

será la medida del éxito de este nuevo enfoque. 

La estrategia de Desarrollo Espacial de Londres es un instrumento de planificación 

competencia del alcalde. 

Esta estrategia tiene que establecer prioridades de acción y clarificar las direcciones 

del crecimiento de la ciudad, a partir de un diseño estratégico de  usos del suelo, y 

es el marco y el sistema de coherencia para el desarrollo de forma integrada de las 

políticas de transporte, desarrollo económico y medioambiente. Por otro lado, las 

estrategias de los diferentes boroughs deberán integrarse y ser coherentes con esta 

visión. 
 
La evaluación, una herramienta básica de legitimación y progreso 
Los cambios en la cultura de gestión y gobierno llevan a plantearse la evaluación no 

como el punto final del proceso de planificación e implementación, sino como un 

proceso continuo, necesario para asegurar la viabilidad de las actuaciones. Los 

sistemas de evaluación se estructuran en base a la definición de objetivos y el 

seguimiento de estos; la construcción de sistemas de información; los sistemas de 
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benchmarking; y la recogida de opiniones y evaluaciones ciudadanas. El tipo de 

estructura no determina necesariamente el tipo de evaluación que se desarrolla, 

aunque en algunas ocasiones la propia ley o los mecanismos de financiamiento 

imponen unos sistemas de evaluación prescriptivos para  la implementación de los 

planes. La mayoría de experiencias incorporan esta necesidad, pero pocas definen 

los instrumentos para realizarla. 

Algunas estrategias o planes de desarrollo aparecen ya con una serie de objetivos 

cuantificados y de indicadores de evaluación. Así, por ejemplo, El Structure Plan de 

Glasgow define con detalle los objetivos mensurables de las actuaciones que 

propone. 

Además, los procesos de evaluación tienen que incorporar el punto de vista de los 

ciudadanos. Esta dimensión está poco desarrollada en Europa, aunque poco a poco 

se establecen forums y espacios de encuentro que permiten un flujo de opiniones 

continuadas, como los forums de Munich o los comités y consejos de Lión y de Lille. 

La gran distancia entre las herramientas de planificación y las herramientas de 

gestión urbana, les diferencias de temporalidad entre la planificación y la gestión, la 

falta de continuidad real de la planificación y la dificultad  de concretar la 

participación ciudadana y los indicadores de evaluación son algunos de los 

principales obstáculos para la aplicación de los procesos de evaluación. 
 
Londres. La Spatial Development Structure de Londres se concibe como un proceso 

continuo, sometido a un control y evaluación constantes. Se establece un sistema de 

benchmarking para todas estrategias, y un proceso de revisión y evaluación continuo 

a través de objetivos e indicadores. 
Lille métropole. ha creado el observatorio de la región metropolitana de Lille para el 

seguimiento de la evolución de la metrópolis y el análisis de los impactos de las 

políticas y estrategias aplicadas. 
Berlín. La evaluación de la planificación se tiene que hacer en base a la capacidad 

de redirigir el desarrollo hacia la dirección determinada en el plan siguiendo los 

principios de sostenibilidad, más que en la dimensión de su aprobación política por 

parte de las diferentes instituciones que operan en la región urbana. 



 

 
 

4 LAS ÁREAS METROPOLITANAS EN AMERICA LATINA
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4.1 EL GOBIERNO DEL TERRITORIO Y LA URBANIZACIÓN ∗  

 

 

 

En primer lugar, las ciudades, especialmente las medianas y grandes, tienden hoy a 

un desarrollo regional-metropolitano de geometría variable y a la diversificación y 

multiplicación de centralidades. El espacio metropolitano resultante es doblemente 

complejo, pues a la complejidad territorial se añade la institucional. Desde el 

planteamiento de cada ciudad no se debe olvidar la dimensión metropolitana a las 

que influye y por la que es influida, tanto en aspectos funcionales, sociales y 

estructurales. A la vez que es imprescindible un espacio de acción compartido por 

las ciudades que formen un entorno metropolitano común, compartiendo desafíos y 

soluciones.  
En segundo lugar, el área central tradicional de la ciudad tiende a sufrir un doble 

proceso negativo: por una parte congestión y especialización, por otra degradación e 

inseguridad. Planteando un doble desafío; interno: recualificación urbana, promoción 

de actividades compatibles con la estructura urbana y de uso horario continuado, 

reducción del uso del automóvil, etc. y externo: ampliación del centro tradicional, 

nuevas centralidades garantizando la articulación entre viejos y nuevos centros. 

Estos aspectos son muy visibles en todas las ciudades como por ejemplo Buenos 

Aires con un micro-centro excesivamente especializado, congestionado de día, vacío 

de noche y muchas áreas centrales poco articuladas con el tejido urbano (por 

ejemplo Puerto Madero) o pendientes de desarrollo (Retiro) o bolsas de exclusión 

(barrios céntricos degradados con infravivienda).  

Es preciso un cambio de escala y una mayor articulación de los centros, de manera 

que estos se extiendan no sólo a áreas históricas (casco antiguo) sino la 

comprensión del centro en un sentido amplio, área consolidada, de tejido urbano 

homogéneo, densidad ocupacional y funcional.  

Actuar en los centros respondiendo a varios desafíos a la vez: revalorización de los 

ejes estructurantes de la vida urbana-central; limitando el uso del automóvil e incluso 

                                                        
∗ Este capítulo se basa en una parte del Informe del autor sobre la Gestión de la Urbanización en América Latina 
– URB-AL 2000  
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los autobuses; recuperar para usos urbanos áreas obsoletas como las estaciones 

ferroviarias (reconversión no implica desaparición) y rediseñar la relación de las vías 

de acceso rápido a la ciudad con sus entornos, intervenciones acupunturales para 

mejorar la cualidad de los barrios tradicionales manteniendo mixturas de actividades 

y vivienda, etc. 

Por último la dimensión barrial, reforzada actualmente por las tendencias 

descentralizadoras que exigen dotar a los barrios de centralidades y ejes urbanos 

potentes y que deben concebirse además como actuaciones estructurantes de la 

Ciudad. La historia, la morfología, las identidades diferenciales de los barrios forman 

parte del patrimonio de la ciudad y conviene reutilizarlo para favorecer una buena 

reconversión, es decir no es preciso destruir las tramas urbanas para incentivar 

nuevos usos y actividades, hay que preservar los valores culturales propios de cada 

barrio y sobretodo la diversidad de funciones y de poblaciones residentes.  

En consecuencia las formas de abordar la Gestión y el Control de la urbanización se 

deben inscribir en estas tres dimensiones territoriales. 

Pensar la ciudad no es empezar de nuevo. Las ciudades son deudoras con su 

historia, su trama, su arquitectura, sus elementos físicos y simbólicos, su cultura 

cívica. Incluso con sus planes y proyectos urbanos inconclusos o no realizados. Las 

ciudades deben establecer un compromiso con su geografía, su emplazamiento, sus 

recursos naturales. Y con las culturas de sus gentes y de sus barrios. La ciudad son 

sus paisajes físicos y humanos. Es el espacio que contiene el tiempo.  

Y a la vez pensar los lineamientos básicos para la ciudad, determinar los marcos y 

políticas de acción, es una apuesta de futuro que se implementa en el presente. Es 

innovación más que invención, un proceso más que un final, acción más que 

especulación, compromiso para el sector público y regulación para el privado, 

servicio a las generaciones presentes y respeto a las futuras. Es hacer hoy lo que 

proponemos como espacio de vida para mañana. Pensar la ciudad tiene una doble 

fidelidad: con la ciudad heredada y con la ciudad futura.  

Hay elementos que deben preservarse y “re-usarse”; la innovación es necesaria 

pero el dialogo y la complementariedad también. 
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SOBRE DEBILIDADES Y PROPUESTAS PARA REFORZAR EL GOBIERNO 
DEMOCRÁTICO DE LOS TERRITORIOS URBANOS 
 

Las ciudades americanas que han concentrado un enorme crecimiento de población 

y actividad, convertidas en referentes por encima de sus propios países, no acaban 

de asumir el protagonismo que les corresponde, por motivos estructurales y 

organizativos de difícil resolución: estructuración de división de poderes, liderazgos 

débiles por unas alcaldías no renovables o de transición a otros cargos; ausencia 

organizativa de gestión que impulse proyectos comunitarios. A partir de la transición 

a gobiernos democráticos en los años 80 y coincidiendo con programas de ajustes 

económicos acordes a las nuevas exigencias del mundo globalizado (modernización 

y apertura económica), comienza en Latinoamérica una preocupación por la 

gobernabilidad. Proceso que ha llevado y lleva a importantes cambios en la 

distribución de funciones de los diferentes  niveles de gobierno (central, regional, 

municipal). “Para ejercer la expansión de las funciones efectivamente, las 

municipalidades requieren una modernización y reforma política administrativa así 

como el desarrollo de una mayor capacidad de regular los servicios urbanos”.1  

Gobierno Ejecutivo y Cámara Legislativa por separado. Poder legislativo es 

elegido paralelamente a la alcaldía, de forma que no se garantiza que haya nunca la 

mayoría del partido del gobierno. Se considera a la cámara como un elemento de 

control, un contrapeso (paralizan?) del gobierno municipal, generalmente el gobierno 

de la ciudad no cuenta con la mayoría en la cámara generándose una pugna de 

poderes que dificulta las tareas de gestión y gobierno municipal. Y unas 

organización municipal en secretarías de las que urbanismo no suele ser la que 

dispone de mayor jerarquía o recursos, sino que por el contrario suele estar 

postergada por la mucho más potente de obras públicas. 

Así el Ejecutivo defenderá los proyectos aislados o sectoriales para los que cuenta 

con autonomía y el Legislativo impulsará Planes Reguladores, o sea la generación 

de normativas.  

                                                        
• 1 URBAN RESERCH IN THE DEVELOPING WORLD. Latin America. Edited by Richard Stren. 

Center for Urban & Community studies University of Toronto. 1995. (Pág. 242-3) 
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Es por ello que la aceptación –bastante generalizada- de los Planes Estratégicos 

responde a un resumen de ambas funciones: la especificación de proyectos y el 

establecimiento de una normativa genérica. 

La mayoría de las ciudades latinoamericanas han apostado por la metodología de 

planificación estratégica, y hasta existe una asociación de ciudades con esta 

metodología de intervención. Planificación estratégica que debe mostrar su eficacia 

como método de detección de carencias y estrangulamientos, y en la detección e 

impulso de programas y acciones (latentes o en marcha) relacionados con las 

oportunidades de la ciudad, que debe introducir con operatividad programas sociales 

y económicos en el planeamiento de la ciudad; y, sobre todo, aprovechar su potente 

capacidad de marketing para ilusionar a los ciudadanos y a los medios de 

comunicación en torno a esos programas y proyectos, en forma que se acabe 

arrastrando en ello a organismos de otras esferas de la Administración.”2 

Discontinuidad de políticas y gobiernos: Diferentes motivos inciden en la 

dificultad de llevar a cabo políticas de larga duración: 

• La no- reelección de los representantes de los Ejecutivos. Problema que 

persiste en Colombia y hasta pasado reciente en Brasil, Argentina, México… 

• Debilidad de los partidos políticos. Debido a la poca fortaleza programática de 

los partidos, la reelección de un mismo grupo no significa continuidad en las 

políticas de gobierno. 

• Inestabilidad Institucional: el pasado reciente demuestra la fragilidad de las 

estructuras democráticas en Latinoamérica. 

Falta de Estructuras Metropolitanas. No existen gobiernos de coordinación de las 

Áreas Metropolitanas – si hay algún caso sectorial de coordinación en cuestiones 

aisladas. En estructuras metropolitanas tan extensas y pobladas, la inexistencia de 

gobiernos metropolitanos ahonda las dificultades de las ciudades. Por un lado la 

ciudad principal del área se ve obligada a prestar servicios por los que no ha 

                                                        
2 Herce, Manuel. “Instrumentos de transformación del espacio urbano; presencia y operatividad en América 
Latina” Julio- 2000. 
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cobrado impuestos – sanidad, escuelas, infraestructuras viales y de transporte- Por 

otro lado las ciudades periféricas reciben, por su menor costo relativo, las 

poblaciones más desfavorecidas. Acentuando los problemas de extensión territorial, 

desigualdad social y de oportunidades, contaminación y deterioro medioambiental. 

La  resolución de conflictos en la ciudad requiere de diferentes niveles de 

negociación y decisión: local, regional, nacional, e incluso internacional. El marco 

metropolitano es un buen ejemplo de esto. A pesar de que en su mayoría las 

ciudades Latinoamericanas comprenden extensas áreas metropolitanas, con la sola 

excepción de Quito, no existen gobiernos metropolitanos efectivos en la región. En 

las demás ciudades se encuentra por lo general mucha fragmentación institucional y 

geográfica a nivel gubernamental. El reinventar el gobierno de la ciudad requiere una 

clarificación de responsabilidades y funciones en los distintos niveles de instancias 

de gobierno que operan en la ciudad. Esto podría manifestarse en la creación de un 

área metropolitana como autoridad gubernamental basada en las funciones que 

debiera cumplir  sin perjudicar la autonomía y autoridad de los municipios y la 

identidad de las comunidades locales”.3 

Centralismo y descentralización. Ante la doble tutela: Estado, ya sea federal o 

unitario, y niveles intermedios (gobernaciones, regiones…), se han iniciado 

recientemente procesos de cambios institucionales, aún inacabados, que tienden a 

la descentralización, a una mayor delegación de responsabilidades al gobierno de la 

ciudad, que se ven dificultadas por la escasez de recursos y por las competencias 

sectoriales: “Los gobiernos se declaran a favor de distribuir la responsabilidad en 

funciones importantes, pero hasta el momento centralizadas (como salud, educación 

básica y planificación del uso del suelo), otorgando mayores atribuciones, recursos y 

poder de decisión a las municipalidades locales. Al mismo tiempo han surgido 

graves problemas respecto al financiamiento local, dado que el traspaso de 

responsabilidades desde el nivel central al local ha sido mucho más rápido que la 

organización del apoyo financiero necesario para llevar a cabo esas 

                                                        
3 Rodríguez, Alfredo y Winchester, Lucy.”Fuerzas globales, expresiones locales” Ciudades y gobernabilidad en 
América Latina. Ediciones Sur, Santiago de Chile. 1997. Pág. 54. 
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responsabilidades […]; como resultado ha habido una potenciación de las 

estructuras políticas en las municipalidades, que hoy cuentan con más atribuciones 

que en el pasado”4. 

Organización sectorializada de los gobiernos. Problema que agrava la 

dependencia al poder central, (y como se explico anteriormente, dentro del mismo 

gobierno municipal hay un entendimiento sectorial de la ciudad), ya que los 

problemas urbanos son entendidos y tratados como problemas aislados de cada 

ministerio o secretaría. 

En Chile, por ejemplo, donde el municipio ha jugado un papel secundario en 

comparación con el gobierno central y el parlamento; la resolución de los problemas 

urbanos ha sido siempre abordada desde una política sectorial, desde los diferentes 

ministerios del gobierno central:  

Los problemas del transporte, la seguridad, la educación y la gestión local, que 

afectan a personas o familias específicas en determinados lugares, considerándolos 

como problemas de la ciudad, son temas nuevos, […]. Históricamente se han 

abordado de manera sectorial, los problemas de las ciudades se han resuelto –los 

que se resuelven– desde los ministerios, desde el Congreso y no desde los 

municipios No existe el concepto de gobierno de la ciudad. Por un lado, los 

municipios son entes administrativos, no de gobierno; dependen del gobierno 

central. Por otro lado, en el contexto de áreas metropolitanas, más bien áreas 

pluricomunales –Santiago, Concepción, Valparaíso y La Serena– no existen otra 

modalidad de coordinación que el gobierno central.”5 

Persistencia de formas de clientelismo y corruptela, y su otra cara, el 
burocratismo. La gestión y el control de la urbanización por parte de los poderes 

públicos requiere para ser eficaz que pueda  generar un ambiente de confianza entre 

los agentes económicos y sociales y la opinión pública. Para eso precisa que se 

                                                        
4 Stren, Richard. “Introducción” Ciudades y gobernabilidad en América Latina. Ediciones Sur, Santiago de Chile. 
1997. Pág. 24. 
5 LAS CIUDADES EN CHILE. Alfredo Rodríguez, Teo Saavedra, Ana Sugranyes. Agosto 2000. 
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visualice esta función como  objetiva, flexible, ágil. Sobre todo como no arbitraria, 

previsible en sus tiempos y modos. Si no es así entonces  aparece  la cultura urbana 

del cambalache, del todo vale, los agentes económicos y sociales hacen de lobby e 

incumplen sistemáticamente la normativa y se instala en la ciudadanía como algo 

legitimo el incivismo. Desgraciadamente persisten aun en las administraciones 

públicas  redes clientelares que otorgan privilegios y que pueden corresponder tanto 

a los grandes grupos económicos objeto de prebendas, concursos amañados,  

rentas monopolistas, etc.,  a cambio de millonarias comisiones. Pero también hay 

clientelas y corruptelas en otros sectores de la sociedad  urbana, como por ejemplo  

colectivos organizados de ambulantes, caciques o punteros locales, que si no pagan 

el trato de favor  que reciben con dinero lo pagan con votos. Como medida que 

pretende corregir estas perversiones se han multiplicado normas y controles lo cual 

puede llevar a veces a que sea peor el remedio  que la enfermedad pues se 

multiplican los peajes económicos  y los tiempos burocráticos. No se puede 

desarrollar la cooperación público privada,  poner en practica un urbanismo que 

aproveche las oportunidades con fidelidad  a los objetivos programáticos  y 

establecer marcos operativos de participación ciudadana si  persisten estas 

perversiones de la función pública. 

Debilidad de los instrumentos técnico-políticos de planeamiento, gestión y 
disciplina urbanísticas. En el capitulo siguiente se abordan con detalle estos 

instrumentos, enfatizando de todas formas los que demuestran su eficacia en las 

actuales circunstancias. No esta de más recordar que en la practica aun hay muchas 

ciudades que entienden el planeamiento como una actividad normativa, reguladora 

de futuros inciertos, pero no han incorporado de facto una cultura estratégica y 

operacional, no se han desarrollado planes-programa, son escasos los ejemplos de 

relaciones contractuales entre Administraciones públicas para impulsar grandes 

proyectos urbanos, hay en muchos países grandes dificultades políticas y jurídicas 

para utilizar instrumentos de planeamiento y de gestión que son habituales en los 

países europeos como los consorcios o el urbanismo concertado,  el planeamiento  

de usos por actividades económicas, la expropiación forzosa, la constitución de 

sociedades mixtas entre actores públicos y privados,  etc. El descrédito que en 
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bastantes casos afecta a la función pública es un handicap considerable  para 

ejercer con eficacia las funciones gestión y disciplina urbanísticas. Por otra parte los 

gobiernos locales no disponen muchas veces ni de las competencias necesarias 

para ejercer estas funciones (por ejemplo facultades sancionadoras) ni del personal 

técnico necesario para oponerse con éxito a las exigencias de los developers 

privados.     Probablemente nos encontramos  ante uno de los principales desafíos 

que deben enfrentar actualmente las ciudades latinoamericanas. 

Auge del planeamiento estratégico y  de la gestión por proyectos. El éxito del 

planeamiento estratégico en América Latina se explica porque  parece capaz de dar 

respuesta positiva  a la mayoría de debilidades citadas en el punto anterior. Es 

contractual o concertado, define  estrategias o programas complejos y proyectos 

viables, promueve la participación ciudadana y la reforma de la propia administración 

que lo promueve, permite combinar  objetivos deseables con oportunidades cazadas 

al vuelo, organiza lobbies ciudadanos para revindicar  competencias, recursos  o 

actuaciones favorables de los poderes del Estado, aumenta la autoestima de la 

población y la buena imagen de la ciudad y de su gobierno local. Todo esto puede 

ser cierto en algunos casos, pero en muchos otros el planeamiento estratégico peca 

de retórica  abstracta sin concretar y menos llevar a ejecución proyectos, o se 

resume en un listado heterogéneo de propuestas que parecen mas bien salidas de 

la pluma de Borges que de un  equipo de planificadores, sin prioridades ni 

precisiones de localización, de financiación o de ejecución en el tiempo. No 

queremos sin embargo  desmerecer la utilidad de los planes estratégicos,  pues  

incluso los que adolecen de los defectos  citados son  útiles  ya que crean un 

ambiente ciudadano favorable a la puesta en marcha de programas y proyectos 

ambiciosos y establecen mecanismos  de dialogo, incluso de cooperación, entre 

actores públicos, privados, colectivos sociales, etc. que quizás no se lo habían 

planteado nunca hasta entonces.  De todas formas nos parece que la cuestión más 

decisiva par a promover una gestión urbana más eficaz es la de  concretar un 

Proyecto de Ciudad no sólo en un Plan estratégico o una figura similar sino  

sobretodo establecer  a partir de estas figuras  un catálogo de proyectos e 

implementar las reformas legales, técnicas o administrativas necesarias para que 
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estos proyectos se puedan desarrollar con formas de gestión especificas. La gestión 

por proyectos no puede confundirse ni con la gestión ordinaria de la Administración 

pública ni con la entrega, mediante concesión, contrato u otra forma similar, de la 

ejecución a los agentes privados. La gestión delos programas o de los proyectos 

estratégicos es una obligación pública que requerirá en cada caso formas  

especificas y comportará normalmente la cooperación con otros actores públicos y 

privados. 

Sobre la participación ciudadana. Un gran tema en la  ciudad latinoamericana. Si 

todos los esfuerzos discursivos sobre la participación se dedicarán a implementar 

procedimientos eficaces de comunicación, participación y cooperación nos 

encontraríamos en  situaciones ejemplares  en cuanto a gestión democrática de la 

ciudad. Queremos ahora únicamente llamar la atención sobre  algunas condiciones 

necesarias y algunas  perversiones posibles del discurso participativo. La 

participación se dirige a todos los ciudadanos, no únicamente a los que están 

organizados para ello. Por lo tanto es indispensable que funcionen previamente 

mecanismos eficaces, modernos, universales y  adecuados a los distintos tipos de 

poblaciones de  comunicación. En las grandes ciudades sin una descentralización 

efectiva, que comporte ámbitos  importantes de gestión  y competencias decisorias y  

funciones ejecutivas no hay comunicación ni participación validas para la mayoría de 

la población.  La participación efectiva no  depende tanto de la multiplicación de 

reuniones y boletines informativos si no de la posibilidad práctica de estar informado, 

de intervenir cuando una cuestión  interesa o afecta al ciudadano y de tener enfrente 

interlocutores públicos con capacidad de negociar y de decidir. Sin embargo nos 

parece que hay que evitar algunas perversiones o exageraciones de la retórica 

participativa como son:  

a) Proponer la gestión directa de programas o proyectos urbanos a los 

colectivos vecinales (lo cual no  significa que no puedan cooperar en la gestión o 

ejecución de los mismos) o mitificar iniciativas interesantes como el presupuesto 

participativo como si en estos casos una supuesta democracia directa substituyera a 

la democracia representativa, a la cual corresponde por razones de legitimidad 
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democrática y de cumplimiento con las normas del estado de derecho la toma de 

decisiones de carácter general como son aquellas que se refieren al ejercicio de 

competencias públicas y al uso de recursos de los contribuyentes.  

b) Atribuir  la legitimidad exclusiva  de representación de los intereses 

colectivos sobre una zona de la ciudad a los residentes en ella. Sus demandas, 

criticas o propuestas, son muy legitimas, atendibles, a tener en cuenta, pero no son 

los “propietarios” de su barrio, también hay mucho otros colectivos con intereses 

legítimos que deben ser tenidos en cuenta, como los propietarios, los comerciantes 

o los que trabajan en la zona; los usuarios actuales o potenciales de equipamientos, 

servicios o espacios públicos de la misma; los que deben atravesarla para 

movilizarse regularmente; o los que pueden pretender ir a vivir en ella si se realizan 

determinados proyectos.  

c) Confundir los planos de la participación ciudadana con los de la decisión 

política y los de la elaboración técnica de los proyectos. Es importante para una 

gestión eficaz de la urbanización que funcionen los mecanismos de información, de 

expresión de demandas o propuestas colectivas, de cooperación o de oposición de 

colectivos sociales, de negociación con los responsables políticos y los equipos 

técnicos. Pero ni los responsables políticos pueden dimitir de su función decisoria y 

quedar paralizados por unas u otras oposiciones  vecinales, corporativas o de 

opinión pública, ni los profesionales pueden convertirse en simples aplicadores de 

los que les dicten alguno de estos colectivos, sin tener en cuenta los imperativos 

éticos y programáticos generales y el propio progreso de su disciplina. 

Formación de gestores y producción de una nueva cultura urbanística con 
vocación hegemónica. De todo lo dicho anteriormente es fácil deducir  que 

difícilmente se llevaran a cabo políticas eficaces  de gestión, de promoción y de 

control de la urbanización si no se forman cuerpos  profesionales de gestores, 

managers, jefes de proyecto, lideres de operaciones complejas, o como  se les 

quiera llamar. No se trata tanto de tener buenos profesionales de una disciplina, 

arquitectura o derecho, economía  o ingeniería, geografía o diseño, ecología o 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
75 

 
 

sociología... que en las ciudades latinoamericanas abundan (aunque no tanto en las 

Administraciones públicas) sino de profesionales con una formación más 

multidisciplinar y sobretodo  con experiencia de dirección o gestión de programas o 

proyectos, sea cual sea la escala de éstos. Estas profesiones primero  han sido roles 

adquiridos por políticos, profesionales en una u otra disciplina, lideres sociales o 

promotores privados o públicos. Luego se han convertido, especialmente en EEUU y 

algunos países europeos en  profesiones y se han multiplicado masters o 

equivalentes que han  proporcionado una formación básica pero nunca suficiente. 

Se trata de un tipo de formación que sólo se adquiera del todo ejerciendo la función. 

Y no se puede improvisar, pues ni basta el tener la responsabilidad política 

procedente de una  elección ni el ser  un excelente profesional en una disciplina, se 

fracasará si no se tienen conocimientos de diversas disciplinas, capacidad de 

dirección de recursos humanos y  de comunicación con públicos diversos, 

experiencia practica. La formación de estos cuerpos (no necesariamente en un 

sentido formal) tanto a través de los centros universitarios de postgrado, como de las 

administraciones planificadoras y ejecutivas nos parece de una importancia 

primordial Sobre esta base se consolidará una nueva cultura urbanística superadora 

tanto de la planificación normativa como del laissez faire neoliberal. En las actuales 

condiciones embrionarias de esta  nueva cultura urbanística puede ser 

especialmente útil los intercambios de experiencias y reflexiones entre expertos y 

responsables políticos del nuevo urbanismo, estratégico y operacional, integrado y 

participativo.  Podría ser interesante dotarse de algunos instrumentos comunes 

como una coordinación de postgrados, una revista, un encuentro anual, algunas 

iniciativas político - legales conjuntas, etc. Es un momento histórico propicio teniendo 

en cuenta el protagonismo adquirido por las ciudades y la perdida de credibilidad de 

las formulas antiguas de planeamiento y de las prepuestas neoliberales que nos 

pretenden hacer aceptar como buen urbanismo el caos físico, la desigualdad social y 

la perdida de sentido cultural de la vida ciudadana. 
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CONCLUSIÓN 
 

La ciudad latinoamericana  demanda hoy un nuevo pacto social urbano. Después de  

la segunda guerra mundial y hasta los años 60 funcionó más o menos el pacto 

“nacional popular” (o “populista” según sus críticos) que en el ámbito urbano 

promovió una política de monumentalización de la ciudad, de actuaciones de 

vivienda y servicios en los barrios populares y de creación y animación de espacios 

públicos. Este pacto en un marco de redistribución de ingresos y casi pleno empleo 

que redujo los niveles de pobreza tuvo como resultado un progreso de la integración 

urbana y por lo tanto de la  ciudadanía. Es decir de socialización de los derechos y 

de reducción de la exclusión.  

 

Las dictaduras militares de los 70 combinaron la represión sobre el espacio público, 

la realización de grandes infraestructuras  fragmentadoras del tejido urbano  y la 

expulsión de sectores populares de la ciudad central que ocupaba   asentamientos 

informales o barrios degradados, bien porque les afectaban las obras 

infraestructurales bien porque  se propiciaban así ocasiones especulativas privadas. 

Esta política con más o menos miramientos también fue seguida por gobiernos 

locales conservadores tanto en el pasado (por ejemplo México en los años 70) como 

en el presente (por ejemplo São Paulo). 

 

Los gobiernos democráticos de los 80 para acá se han movido en una cierta 

confusión (con excepciones interesantes que ya han sido citadas a lo largo de este 

texto).  O si se quiere entre contradicciones en general no resueltas: 

a)  Por una parte la conciencia de la necesidad metropolitana, por otra la 

reafirmación del poder municipal surgido de la elección directa. Por una parte la 

demanda descentralizadora , por otra la prioridad a políticas públicas a corto plazo 

más viables desde una gestión centralizada. 

 

b)  Por una parte la  preocupación por el desarrollo económico,  la oferta  urbana 

competitiva, la atracción  de inversiones del exterior, el marketing urbano, los 

grandes proyectos en general sectoriales o monofuncionales, la prioridad al 
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automóvil utilizado por clases altas y medias. Por otra parte la no integración social, 

la acción pública hacia los barrios, la animación cultural popular, la  calidad de vida, 

la participación ciudadana en el desarrollo urbano. 

 

Estas  contradicciones  han dado lugar a políticas duales pero no equilibradas, 

puesto que el mercado ha hecho prevalecer las políticas fragmentadoras del tejido 

urbano, el urbanismo de productos aislados, el transporte privado, la terciarización 

de centralidades excluyentes… sobre las politicas de espacio publico socializado, de 

mixtura social y funcional, de transporte masivo de calidad, de centralidades y 

desarrollos polivalentes en áreas periféricas deterioradas o abandonadas, etc. En el 

mejor de los  casos se ha hecho política economicista pesada por un lado y política 

social ligera por otro. Y casi siempre ha faltado una política urbana integrada. 

Creemos que el actual momento histórico requiere la formulación de un nuevo pacto 

urbano que se exprese no únicamente pero también  mediante un nuevo urbanismo 

que tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a)  La construcción del territorio metropolitano como territorio ciudadano  

estructurado, plurimunicipal, policéntrico, discontinuo incluso (para incorporar 

espacios rurales, verdes, vacíos) pero ámbito de planeamiento y coordinación de 

politicas públicas, de redistribución de ingresos, de movilidad y accesibilidad 

generalizadas. Por lo tanto un territorio objeto de grandes proyectos urbanos  

constructores de ciudad, en el cual se dé un debate democrático sobre estos 

proyectos y sobre el escenario de futuro, sobre las localizaciones y sus impactos, 

sobre las nuevas centralidades y sobre los tejidos urbanos. Sobre un marco físico 

que proporcione calidad y sentido a sus habitantes. 

 

b)  La prioridad a las formas urbanas que garanticen la sociabilidad, el espacio 

público a todas las escalas, la monumentalidad y la identidad  ciudadana y barrial, el 

significado cultural y estético, la memoria colectiva…La ciudad es un producto 

cultural complejo no reducible a unas cuantas funciones productivas o consumistas. 

Las infraestructuras urbanas, los servicios, la arquitectura, el diseño de los espacios 

públicos, la relación entre los edificios y sus entornos… tiene un  significado social. 
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c)  Los programas públicos y los proyectos urbanos integran, no separan, 

objetivos económicos y sociales, ambientales y culturales. En ningún caso son 

admisibles políticas públicas urbanas que contribuyan o acepten la exclusión. El 

urbanismo no basta para eliminar la pobreza pero puede reducirla, puede contribuir 

a  redistribuir ingresos mediante la localización y la calidad de los espacios públicos 

y los equipamientos, o puede generar empleos directa e indirectamente. El 

urbanismo, sobretodo, puede ser tremendamente eficaz para reducir la exclusión, y 

paradójicamente el urbanismo moderno tiende muchas veces, consciente o 

inconscientemente, a aumentarla mediante las políticas que exaltan la 

competitividad, que facilitan la reconversión temático-consumista de los centros, que 

admiten (en vez de penalizar) los productos “autistas”  (barrios cerrados, parques 

empresariales, etc.), que priorizan la vialidad para los automóviles en vez  del 

transporte masivo de calidad. 

Eliminar la pobreza requiere tiempos largos, políticas múltiples, pero tiene a su favor 

la existencia de sujetos sociales  posicionados para luchar por ello. Eliminar la 

exclusión compete a las políticas públicas no solamente a través de sus acciones, 

en urbanismo entre otras, sino también facilitando la emergencia de ciudadanos 

como sujetos de derechos reconocidos social y políticamente, que puedan ejercer 

estos derechos  en la ciudad,que puedan  luchar por su total  inserción en  la vida 

urbana. 
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4.2 AREAS METROPOLITANAS EN AMÉRICA LATINA ∗ 

 

 
ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se conforma por la conurbación de la 

ciudad de Buenos Aires y 24 municipios de la Provincia del mismo nombre, y ocupa 

una superficie aproximada de 4.000 km², donde se concentra el 34% de la población 

total del país. 

El AMBA concentraba cerca del 44% de los establecimientos industriales del país, 

49% del total de los ocupados en el sector secundario y 51% de la producción 

industrial. Sin embargo, la mayoría de la población metropolitana trabaja en 

actividades del sector terciario —comercio, finanzas, educación, transporte, 

administración pública, servicios personales y servicios sociales. El sector terciario 

concentra el 62% del empleo total, mientras que la industria manufacturera reúne 

sólo al 19%. 

El AMBA y 18 municipios bonaerenses constituyen la Región Metropolitana de 

Buenos Aires (RMBA).6 Esta es la región de mayor concentración del poder político y 

económico del país: el 50% de la mano de obra industrial, el 55% del PBI. Es el 

principal centro financiero y el mayor mercado de producción y consumo del país. 

Junto con México, San Pablo y Río de Janeiro, forma parte del grupo de 15 áreas 

urbanas de más de 10 millones de habitantes que han sido clasificadas por distintos 

autores como “megaciudades”. 

Organización de la Región Metropolitana de Buenos Aires 

Argentina es un país federal y tiene tres ámbitos de gobierno: uno global (nacional o 

federal) y dos territoriales (provincial y municipal).  

En el caso de la RMBA, su configuración territorial no coincide con los límites 

políticos administrativos. Las unidades políticas administrativas que forman la RMBA 

                                                        
∗ Este texto se basa en el Informe coordinado por SUR-Chile cuyos autores son Alfredo Rodriguez, Jordi Borja, 
Enrique Oviedo y Otros  
6 La Región Metropolitana de Buenos Aires está conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 42 
municipios pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires que, aunque no conforman un continuo urbano, tienen 
entre sí una fuerte interdependencia funcional. 
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pertenecen a diferentes sistemas estatales de gobierno. Los municipios del 

conurbano bonaerense forman parte de la Provincia de Buenos Aires. La ciudad de 

Buenos Aires es un gobierno recientemente autónomo. En el gobierno de la ciudad 

metropolitana se encuentran organismos estatales federales, provinciales, 

municipales, interjurisdiccionales, los que no siempre ejercen sus competencias de 

manera coordinada. 

Municipios de la Provincia de Buenos Aires 

Los municipios bonaerenses tienen una entidad jurídica que deriva de lo que 

determina la Constitución Nacional en sus artículos 5 y 123, que otorga a las 

provincias el derecho a asegurar el régimen y la autonomía municipal. La 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece el Régimen Municipal, con 

atribuciones muy generales7 fijadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades. De 

acuerdo con ella, los municipios de la Provincia, en particular los conurbados en el 

AMBA, tienen competencia para actuar en: red vial y señalización; regulación del 

uso del suelo y la construcción; alumbrado público y mantenimiento urbano; 

regulación del tránsito de la ciudad; control ambiental; recolección de residuos 

sólidos; mantenimiento de los desagües pluviales; administración de algunos 

servicios educativos y de salud. 

En cuanto a las estructuras administrativas, los municipios provinciales pueden 

definir su propio organigrama. Sin embargo, existe actualmente una tendencia, 

generada desde el nivel provincial, a limitar las macroestructuras. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

La nueva Constitución Nacional de 1994 otorgó a Buenos Aires el rango de ciudad 

autónoma, lo que posibilitó el dictado de una Constitución propia en 1996 y la 

elección popular del Jefe de Gobierno. 

Las actuales funciones del Departamento Ejecutivo de la ciudad son: definir las 

estrategias de planificación, elaborar los planes y las normas, realizar dictámenes 

sobre pedidos de informes, aprobar los Decretos que promulgan las Leyes 

sancionadas por la Legislatura. Esta última, a su vez, a través de sus comisiones 

                                                        
7 El régimen municipal prácticamente no sufrió modificaciones desde su reforma de 1934 hasta la sanción de la 
nueva Constitución en 1994. 
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puede elaborar proyectos sobre política urbana y, como órgano deliberativo, discutir 

los proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo, por las comisiones o por 

sectores privados, de manera individual o colectiva, y sancionar las Leyes 

aprobando o no los mencionados proyectos. Las competencias en lo que se refiere a 

la política ambiental son amplias. 

En materia de transporte, las responsabilidades de la ciudad son acotadas, aunque 

tiene competencias autónomas sobre el sistema de subterráneos. Aun cuando el 

puerto sigue perteneciendo a la Nación, la nueva Constitución de la ciudad establece 

que "El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el 

control de sus instalaciones, se encuentren o no entregadas en concesión". 

Experiencias de gestión metropolitana 

Las experiencias de gestión metropolitana en el AMBA han sido intentos de 

coordinación sectorial y, en algunos casos, global. Han incluido a numerosos actores 

públicos y privados que se articulan, para dar lugar a una “suma de gestiones 

parciales o locales, que se hacen cargo de procesos metropolitanos parciales o bien 

que atienden de manera parcial los procesos metropolitanos globales” (Pírez 1994). 

En todos los intentos, se le ha atribuido al Gobierno Federal la responsabilidad casi 

excluyente de la gestión metropolitana y, en consecuencia, se ha optado por un 

modelo claramente centralizador. No se han trabajado alternativas institucionales 

basadas en convenios interjurisdiccionales —previstos en la Constitución Nacional—

. En general los intentos de organizar algún tipo de gestión metropolitana han 

respondido a una concepción casi exclusivamente técnica, careciendo de instancias 

democráticas en su diseño. 

Gestión articulada del Área Metropolitana 

Desde principios del presente siglo han existido diferentes intentos 

gubernamentales, sin éxito durable, para crear instancias de coordinación 

metropolitana en Buenos Aires. A partir de 1958, con el Plan Director para Capital 

Federal y lineamientos para el Área Metropolitana y su región, se puso de manifiesto 
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desde la planificación urbana, la necesaria comprensión metropolitana de las 

cuestiones porteñas.8 

Los diferentes intentos de coordinación metropolitana tuvieron en Buenos Aires 

escasos éxitos y limitada duración institucional, debido a la característica del sistema 

político local donde existen permanentes conflictos de poder entre el Gobierno 

Nacional (residente en la Ciudad de Buenos Aires), el Intendente de la propia ciudad 

(delegado del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1996), el Gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires y los intendentes de los municipios provinciales. 

No obstante lo anterior, en la actualidad, en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

es posible observar varios ejemplos de gestión articulada de servicios públicos, cuya 

conducción es multijurisdiccional. Los más importantes son: 

• El Mercado Central de Buenos Aires. Entidad interestadual, con capacidad de 

derecho público y privado, destinada a la instalación de un mercado concentrador 

en la Provincia de Buenos Aires. Está dirigida por un Directorio integrado por 

representantes del Gobierno de la Nación, de la Provincia y de la entonces 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

• La Corporación Ecológica Área Metropolitana de Buenos Aires (Ceamse). 

Sociedad integrada en partes iguales por el Gobierno de la Provincia y la 

Municipalidad de Buenos Aires, constituida en 1977. Tiene autarquía financiera y 

capacidad para formular políticas y realizar contrataciones. El servicio es 

monopólico y comprende 22 municipios del AMBA, La Plata, Berisso y Ensenada. 

Anualmente recoge cerca de 4,1 millones de toneladas. En cuanto a su 

financiamiento, cobra una tarifa a los municipios cercana a los 10 dólares la 

tonelada. 

• El Comité de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Fue creado por 

decreto nacional en 1993. La multiplicidad de jurisdicciones representadas lo 

convierte en una instancia de difícil coordinación, por lo que se espera que su 

funcionamiento sea más eficiente a partir de que se conforme un Comité de 

Cuenca. 

                                                        
8 Se reconoce la necesidad de celebrar convenios con los municipios limítrofes y los gobiernos nacional y 
provincial. 
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Organización institucional, legislación y gestión de la ciudad 

Existen dos herramientas de reglamentación urbanística que afectan a la RMBA, 

ambas aprobadas en 1977: el Decreto Ley Nº 8.912, de “Uso del Suelo y 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires”, y el Código de 

Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.  

La Ley Nº 8.912 rige el ordenamiento del territorio de la Provincia y regula el uso, 

ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo. Según la Ley, la responsabilidad 

del ordenamiento territorial recae en el ámbito municipal y debe realizarse en 

concordancia con los objetivos y estrategias definidas por el Gobierno Provincial, así 

como con las orientaciones generales y particulares de los planes provinciales y 

regionales de desarrollo económico y social y de ordenamiento físico” (Art. 3b). 

Desde su promulgación a la fecha, existen muy pocos ejemplos de planificación en 

Buenos Aires y, en la actualidad, la Ley se encuentra desactualizada y fuertemente 

cuestionada por los municipios, debido a su centralismo, a la falta de instrumentos 

de gestión acordes con los procesos actuales y a su falta de flexibilidad. 

Los lineamientos más recientes para la gestión urbana de Buenos Aires, aún 

legalmente vigentes, datan de 37 años atrás. Nos referimos al Plan Director 

realizado en 1962 por la Oficina del Plan Regulador de Buenos Aires (OPRBA). A 

partir de sus lineamentos generales fue elaborado el Código de Planeamiento 

Urbano (CPU) de 1977, que actualmente regula el desarrollo urbano. Desde su 

aprobación, el CPU sufrió una gran cantidad de modificaciones de todo tipo, parar 

corregir las rigideces de la norma original y dar cuenta de situaciones particulares. A 

éstas se agregó una importante cantidad de excepciones —hasta 1995—, producto 

de la presión de grupos empresarios vinculados al negocio inmobiliario, y ligadas a 

situaciones de comprobada corrupción. En la actualidad el CPU es una norma de 

difícil lectura e interpretación. 

Los cambios en el marco institucional 

Los años noventa han sido escenario de importantes transformaciones en el marco 

institucional. Entre ellas, cabe destacar la reforma de la Constitución Nacional y de la 

provincia de Buenos Aires en 1994, con la cual se modifica el tratamiento de los 

problemas metropolitanos; y la Constitución del Gobierno Autónoma de la ciudad de 
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Buenos Aires, en 1996. Con la instauración de un régimen autónomo de gobierno 

con facultades propias de legislación y jurisdicción, y la elección directa de su Jefe 

de Gobierno, se ha sentado las bases para la construcción de la ciudad como sujeto 

político. La elección directa del Jefe de Gobierno ha incidido positivamente en el 

apoyo de representantes más preocupados de los problemas de la ciudad. La 

agenda política de los porteños se desplaza desde los grandes asuntos de la política 

nacional a cuestiones más específicas de la ciudad y su contexto regional. 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires (1994) es débil en la delimitación de 

competencias municipales, así como en la constitución de federaciones de 

municipios para tratar los problemas comunes. Sólo menciona la constitución de 

consorcios de municipalidades —y consorcios de vecinos—, exclusivamente a los 

fines de la creación de súper usinas generadoras de energía eléctrica (Art. 192). 

La Constitución del Gobierno Autónomo asume, entre otras materias: i) la creación 

de un Consejo de Planeamiento Estratégico, de carácter consultivo, con iniciativa 

legislativa, presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las instituciones y 

organizaciones sociales representativas; ii) la implantación de una política de 

planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural; iii) la definición de un Plan Urbano y Ambiental 

elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, 

profesionales y comunitarias, que constituirá la ley marco a la que se ajustará el 

resto de la normativa urbanística y las obras públicas; y iv) la creación de un ente 

único regulador de los servicios públicos, que actúa sobre la privatización de los 

servicios urbanos. 

 
LIMA METROPOLITANA 
 

El Área Metropolitana de Lima (AML) está conformada por la conurbación de las 

provincias de Lima y del Callao, pese a que los constituyentes la separaron en dos 

Áreas en el Artículo 196º de la Constitución de 1993. La realidad pesa más que la 

Ley. El Departamento de Lima está compuesto por 10 provincias. La Provincia de 

Lima está dividida en 43 distritos, y la Provincia del Callao, en 6 distritos. 

Lima Metropolitana, Capital de la República, alberga un tercio de la población 

nacional y enfrenta serios déficit y problemas urbano-ambientales, como la 
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congestión vehicular, la tugurización, la contaminación atmosférica, de aguas y 

suelos, la escasez de áreas verdes, etc. El ecosistema marino de borde recibe todos 

los días una gran descarga de aguas residuales, produciéndose la contaminación de 

la zona de recreación más importante de la ciudad. 

Superficie, población, actividad económica con relación al país 

Con una superficie de 600 km² (aprox.), Lima metropolitana tiene 7.5 millones de 

habitantes con una tasa de crecimiento anual de 2.5%. Es una metrópoli con bajas 

densidades poblacionales y con muy altos costos de dotación de servicios públicos. 

En ella existen áreas modernas, pujantes y florecientes, y extensas áreas o 

manchas de la pobreza con bajas calidad de vida y sin servicios básicos. Lima 

concentra más del 45% del total de establecimientos industriales (manufactura, 

comercio y banca) y 52% de la inversión privada. 

Competencias 

En materia urbanística generalmente no existen las competencias exclusivas. En el 

caso que nos ocupa, concurren el Gobierno Nacional, el Consejo Transitorio de 

Administración Regional-Lima-Callao (ex Cordelica) y las municipalidades 

provinciales y distritales correspondientes. 

De acuerdo con lo establecido por el Art. 191º de la Constitución de 1993, existen 

municipalidades provinciales, distritales y delegadas, que son "gobiernos locales" de 

sus jurisdicciones, más las municipalidades con rango metropolitano, las capitales 

de departamento y capitales de departamento fronterizas. 

El Asunto de la Jurisdicción y la organización administrativa 

Las dos últimas leyes orgánicas de municipalidades (Decreto Legislativo 051 y Ley 

23853) han reconocido de manera uniforme, lo siguiente: 

Que la Capital de la República tiene régimen especial en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. (Art. 119º del Decreto Legislativo 051 y Art. 129º de la Ley 23853). 

Que la jurisdicción de la Capital de la República es la provincia de Lima. (Art. 120º 

del Decreto Legislativo 051 y Art. 130º de la Ley 23853). 

Mientras la primera norma afirma que la Capital "se constituye en municipio 

metropolitano con jurisdicción en la Provincia de Lima", la segunda prescribe que la 
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Capital es sede de la Municipalidad Metropolitana, que ejerce jurisdicción sobre la 

Provincia de Lima. El urbanismo y la zonificación han sido reservados expresamente 

en la Ley Orgánica de Municipalidades, como competencias provinciales. Por lo 

mismo, se dispone que las municipalidades distritales integrantes de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima se rigen por las disposiciones que señala la 

Ley para los Concejos Distritales en general, con las limitaciones establecidas por el 

Título referido a la Municipalidad Metropolitana. 

El régimen "especial" 

El Régimen Especial de la Capital de la República no es un asunto de nomenclatura. 

Para que efectivamente existiera el régimen especial dispuesto por la Constitución, 

no era suficiente que la Ley denominara al Concejo Municipal, Concejo 

Metropolitano; al Alcalde de la provincia, Alcalde Metropolitano y a la Municipalidad, 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Si las competencias y funciones, así como los 

recursos financieros son los mismos que corresponden a las demás provincias de la 

República, la Capital de la República no tuvo ni tampoco tiene el régimen especial 

dispuesto en la Constitución. Entre las deficiencias del marco legal en este aspecto, 

destacan: 

• La Ley no establece criterios expresos de manejo ni de vinculación entre los 

diferentes entes que administran recursos hídricos, los usos del suelo y su 

intensidad, los recursos biológicos, la contaminación, pese a que los problemas 

hacen imperativo el tratamiento integral y urgente de la gestión ambiental de Lima 

Metropolitana. 

• La Ley no establece una forma y estructura del gobierno de Lima adaptada a 

la dimensión poblacional de la provincia, la complejidad de la metrópoli y la 

naturaleza de los problemas que enfrenta en términos de ambiente, de recursos y 

de territorios; éstos deben estar a cargo de una entidad con mandato específico y, 

en términos de coherencia administrativa, necesariamente relacionada con el 

gobierno de la Capital de la República. 

• La Ley no desarrolla adecuadamente las relaciones entre el gobierno 

provincial y el de sus distritos. 
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El caso de la Capital de la República es un claro ejemplo de las graves 

inconsistencias existentes entre el modelo de gobierno adoptado por la Ley y la 

estructura física, social y económica del espacio jurisdiccional a cargo de su 

territorio. 

Relaciones con las municipalidades distritales 

Las municipalidades, en términos distritales, forman parte de una entidad 

metropolitana que funciona conjuntamente; los mismos problemas se plantean en 

todas ellas y su solución exige superar sus estrechos ámbitos territoriales. Pese a 

ello, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se viene alentando la 

autarquía local y una mayor desarticulación de la Metrópoli. Ejemplos de ello son la 

distritalización del Fondo de Compensación Municipal, los parques zonales, los 

problemas de demarcación territorial, el programa del vaso de leche, las 

habilitaciones urbanas, entre otros. 

Servicios públicos locales 

El único servicio que atienden directamente las municipalidades es el de limpieza 

pública, en tanto que los de agua potable, electricidad y alumbrado público, 

telefonía, etc. son prestados por empresas privadas o concesionarias. El transporte 

urbano se presta por concesionarios de rutas y es regulado tanto por el gobierno 

nacional como por el local provincial. Cada servicio tiene un distinto órgano 

supervisor y administrador y no existe ninguna instancia de coordinación, regulación 

y articulación general. 

La gran mayoría de los servicios públicos se presta en condiciones monopólicas, por 

lo que las normas regulatorias y de control para que sean suministrados en 

condiciones razonables a los usuarios constituyen un asunto de vital importancia. 

Este control no puede ser ajeno a las municipalidades, sea el que fuere el régimen 

en que sea prestado cada servicio público. 

Crisis institucional 

Desde el año 1990 a la fecha, mediante sucesivas leyes, se ha despojado a las 

municipalidades de diversas competencias y rentas en favor de organismos públicos 

del nivel central.  
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La Reforma del Estado ha impulsado un modelo que debilita aún más a las 

municipalidades. De un lado, se ha implementado políticas desreguladoras, un 

nuevo marco regulatorio de las inversiones privadas, la reducción del aparato estatal 

y la privatización de empresas del Estado y de diversos servicios públicos; y, de otro, 

se ha centralizado los recursos y las inversiones del Estado. 

A partir de las constataciones indicadas, puede afirmarse que la actual 

administración metropolitana es débil desde su propia configuración; además, ha 

sido afectada directa y/o indirectamente con diversas medidas de corte centralista, 

liberalizadoras y fragmentadoras que han terminado por debilitarla. En forma 

especial ha sido afectada en cuanto a recursos y a las competencias urbanas.  

 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se constituyó por la Ley de Régimen 

Metropolitano (diciembre de 1993), en los límites de lo que hasta entonces era el 

Cantón Quito.9 La ley le otorgó competencias nuevas para la total gestión del suelo, 

control ambiental, administración del transporte y promoción de la desconcentración 

administrativa y la participación ciudadana. 

Superficie y población 

El DMQ es un conjunto territorial de 421.081 hectáreas ubicado entre los 2.400 y 

4.500 msnm, con diferentes unidades geo-morfológicas, pisos climáticos y sistemas 

ecológicos expuestos a potenciales riesgos. En él se desarrolla la urbanización 

expansiva en un territorio de 42.273 hectáreas, en diferentes niveles de uso, 

consolidación y legalización; también la protección ecológica; definida a partir de 

delimitaciones y reconocimientos institucionales, que ocupa 188.806 hectáreas; y las 

actividades agropecuarias, en 190.002 hectáreas. 

Según proyecciones demográficas, en el año 2000 el DMQ, con un índice de 

urbanización de 82%, albergaría una población de 1.920.480 habitantes, de los 

cuales el 77,6% (es decir 1.615.809) reside en la ciudad. Si a ello se suma la 

                                                        
9 La división política del país comprende provincias, cantones y parroquias. El Distrito Metropolitano constituye 
un Régimen Especial. 
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población de los cantones Rumiñahui y Mejía, altamente connurbados e integrados 

económicamente a Quito, el total de población alcanzaría a 2.050.000 habitantes. 

El DMQ en el contexto nacional: fortalezas y debilidades 

El contexto inmediato del DMQ, la Provincia de Pichincha, cuenta con 

aproximadamente el 20% de la población nacional y el 6.5% del territorio nacional. El 

DMQ concentra más del 15% de la población en un espacio que representa apenas 

el 1.64% del territorio. En Quito, el 33% de su PEA tiene educación superior, 

estando el 28% de ésta ubicada en el sector moderno, mientras en el caso de 

Guayaquil estas cifras alcanzan al 23 y al 19% respectivamente. 

Frente a las potencialidades competitivas, el escenario poblacional regional presenta 

grandes limitaciones que superar, en especial altos índices de pobreza. En cuanto a 

sus ventajas, en Quito se ha logrado un significativo desarrollo empresarial —de las 

22.888 sociedades existentes en el país, corresponden a la región 8.365, que 

representa 37%—; la región de Quito se extiende a lo largo de un espacio dotado de 

una gran variedad de suelos y de pisos climáticos, que constituyen un marco de 

condiciones agroecológicas muy favorables para el desarrollo agrícola y 

agropecuario. En Quito se ubica el 33.97% de los establecimientos industriales, el 

26.70% del valor de la producción, el 20.47% del valor del producto industrial, el 

32.55% de la formación bruta de capital y el 33.68% del personal ocupado en el 

sector.  

La región presenta una apreciable disponibilidad de infraestructura y 

comunicaciones, con alrededor del 45% de la red vial. En el aspecto financiero, en 

1998 la región consiguió más del 37% de las colocaciones y transferencias de la 

banca privada y del sector público en conjunto. 

La división administrativa interna y organización del gobierno metropolitano 

EL DMQ se estructura a partir de 49 parroquias: 16 urbanas, correspondientes a la 

ciudad central, y 33 suburbanas, ubicadas en la periferia de ésta, todas ellas 

gestionadas y administradas por seis administraciones zonales. 

Administrativamente y en un régimen desconcentrado y parcialmente 

descentralizado, el Distrito funciona a partir de una estructura funcional con los 

siguientes niveles:  
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• Concejo metropolitano, compuesto por 15 concejales de elección popular y 

presidido por el Alcalde metropolitano. 

• Alcalde metropolitano de elección popular (ejecutivo). 

• Direcciones generales, generadoras de política. 

• Empresas de servicios, prestadoras de servicios. 

• Administraciones zonales, unidades desconcentradas de gestión. 

Las competencias metropolitanas 

De acuerdo a las Leyes de Régimen Metropolitano y Régimen Municipal es 

responsabilidad del DMQ: la prestación de servicios públicos; agua, alcantarillado, 

aseo, rastro, transporte, vialidad, bomberos y emergencias; control exclusivo del uso 

de suelo; control del ambiente; gestión del transporte; conservación del patrimonio 

edificado y cultural; prevención de desastres; atención parcial en salud, educación. 

Instrumentos legales y financieros 

La Constitución de la República define como regímenes autónomos, el provincial y 

municipal; y la de Régimen Metropolitano confiere a Quito un estatus especial con 

nuevas competencias, como el control del del suelo, el control ambiental, la 

administración del transporte y la promoción de la desconcentración administrativa y 

la participación ciudadana. 

El ejercicio financiero se establece sobre la programación de los ingresos y la 

planificación de las actividades municipales. 

Los ingresos metropolitanos provienen, en la parte del Estado, de la asignación de 

recursos a través del Fondo de Desarrollo Seccional (Fondesec) en función de la 

población de los municipios. En la Ley de Descentralización promulgada en 1998, 

este fondo se conformaría en el año 2000 con el 15% del presupuesto que sería 

redistribuido de acuerdo a NBI, la población y la eficiencia administrativa de cada 

Municipio. 

Los ingresos Metropolitanos Propios se componen de los Tributarios: Impuestos, 

Tasas y Contribuciones especiales; y de los No Tributarios: Rentas patrimoniales, 

Asignaciones (Fondesec, Ley Descentralización, venta de activos, varios). 
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Grandes proyectos municipales 

De acuerdo al Plan de Competitividad que se halla en discusión, se mencionan 

algunos proyectos correspondientes a cuatro programas: Quito amazónico, Quito 

agroexportador, Quito turístico y Quito tecnológico: 

• Infraestructura y equipamiento: aeropuerto internacional; red vial metropolitana; 

red vial vecinal; sistema de transporte urbano; equipamiento portuario; sistema 

de riego; mejoramiento de servicios públicos; teleférico quito; modernización de 

parques industriales; parque tecnológico; centros de acopio; centro de ferias y 

convenciones; infraestructura turística. 

• Promoción y desarrollo: centro de promoción de las exportaciones; centro de 

promoción de inversiones; sistema de zonas francas; promoción y capacitación 

turística; promoción de la investigación y el desarrollo; sistema metropolitano de 

comercialización. 

Los retos del Municipio de Quito para atender las nuevas necesidades 

Para su inserción en el contexto actual de autonomías provinciales en el ámbito 

nacional y de la economía mundial, y hacer del DMQ una ciudad equilibrada 

socialmente que garantice la sustentabilidad ambiental y la eficacia y eficiencia 

económica de su desarrollo, es necesario: 

Potenciar el desarrollo económico del DMQ. 

Establecer la coordinación interinstitucional. 

Profundizar la desconcentración y descentralización. 

Sistematizar la participación ciudadana. 

Propiciar la participación adecuada del sector privado en la prestación de servicios. 

Modernizar la administración municipal. 

Fortalecer las finanzas municipales. 

 

SANTIAGO 
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La ciudad de Santiago, de 60 mil hectáreas construidas, tiene una economía 

diversificada con una predominancia de los servicios financieros; concentra el 48% 

del PIB; su tasa de crecimiento promedio anual durante la década ha sido de 8,5%, 

superior al promedio nacional (7,6%). En los últimos años, las cifras de desempleo 

han descendido y las tasas de indigencia y pobreza son las menores de país. No 

obstante, es una ciudad con una gran segregación socioeconómica: los grupos de 

más altos ingresos se encuentran en sólo 6 de las 34 comunas, y los grupos de 

menores ingresos aparecen en sólo 20 comunas. La calidad de la infraestructura 

básica y de los servicios públicos es muy diferente entre distintos barrios o sectores 

de la ciudad, pues si bien la cobertura es casi total, la calidad es desigual. 

Organización administrativa 

La estructura político-administrativa subnacional chilena está compuesta de regiones 

(13, cada una a cargo de un intendente), divididas en provincias (51, administradas 

por gobernadores) y éstas divididas en comunas (341, administradas por alcaldes). 

El Presidente de la República es el Jefe del Estado y del Gobierno. El gobierno 

central está constituido por los Ministerios, las Secretarías Regionales Ministeriales 

(Seremis), las Intendencias regionales, las Gobernaciones provinciales y los 

Servicios Públicos nacionales; estos últimos, creados para el cumplimiento de la 

función administrativa. 

En esta estructura no existe una estructura político-administrativa distinta o especial 

para las ciudades o zonas urbanas (metropolitanas, conurbaciones, etc.). Santiago 

no es una ciudad en términos políticos o administrativos: el Gran Santiago se 

extiende a través de tres provincias, está formado por 34 comunas, cada una de 

ellas con un municipio autónomo, en los cuales, a su vez, las instituciones del 

gobierno central intervienen directamente. Las competencias y responsabilidades de 

las diferentes autoridades no están establecidas de manera clara. 

No existen en Chile instituciones que tengan una jurisdicción especial sobre las 

ciudades, una instancia gubernamental cuya área de responsabilidad sea toda la 

ciudad; en el caso de Santiago, toda el Área Metropolitana. Esta situación se hace 

más grave en el caso de Santiago, dada su complejidad y fragmentación 

administrativa. En efecto, sin instituciones con atribuciones o competencias 

específicas, intervienen en ella Secretarías Regionales Ministeriales o Direcciones 
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regionales de los mismos Ministerios nacionales (Vivienda y Urbanismo, Obras 

Públicas, de Transporte) o instituciones nacionales descentralizadas (como la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente) que actúan en todo el país. Estas 

instituciones tienen atribuciones sobre diferentes aspectos que les competen en el 

territorio, incluyendo las ciudades. En efecto, los tres Ministerios nombrados y la 

Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), son, quizás, las instituciones que 

más intervienen en el espacio urbano. 

Quiénes intervienen en la ciudad 

Agua potable y saneamiento: El Ministerio de Obras Públicas administra y planifica 

la utilización de los recursos hidrológicos del país.  

Atención primaria de salud: El Ministerio de Salud formula y fija las políticas de salud 

en el país, los planes y programas generales del sistema, y también supervisa, 

controla y evalúa el cumplimiento de las políticas y planes de salud. 

Desarrollo económico local: Las instituciones que tienen como función apoyar 

iniciativas de desarrollo económico local, son entidades nacionales descentralizadas. 

Entre ellas: el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), que depende del 

Ministerio de Economía; o el Servicio de Capacitación y Empleo (Sence), que 

depende del Ministerio del Trabajo; el Fondo de Solidaridad de Inversión Social 

(Fosis), que depende del Ministerio de Planificación; o el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (Indap), dependiente del Ministerio de Agricultura. 

Disposición de basura: Las Municipalidades son responsables del servicio de 

extracción y disposición de la basura domiciliaria, del aseo de las vías públicas, 

parques, plazas, jardines, y, en general, el mantenimiento de los bienes nacionales 

de uso público existentes en la comuna. 

Educación primaria: Al Ministerio de Educación le corresponde: fomentar el 

desarrollo de la educación en todos sus niveles; asegurar a toda la población el 

acceso a la educación básica; estimular la investigación científica y tecnológica y la 

creación artística; la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, y 

proponer y evaluar políticas y planes; asignar recursos; evaluar permanentemente el 
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desarrollo de la educación; proponer normas generales aplicables al sector y velar 

por su cumplimiento. 

Electricidad: La institución responsable de la electricidad en el país es la Comisión 

Nacional de Energía, que depende directamente de la Presidencia de la República. 

Intervenciones contra la pobreza: La principal institución dedicada a promover 

intervenciones en sectores de pobreza rural y urbana es el Fosis. Esta institución 

apoya iniciativas de promoción e integración social, así como de desarrollo 

productivo, en sectores sociales pobres.  

Ley, orden y seguridad: La Cámara de Diputados y el Senado, en la generación de 

las leyes; los Tribunales de Justicia, en las causas civiles y criminales. En el ámbito 

comunal, en las Municipalidades existen los Juzgados de Policía Local, que 

resuelven demandas civiles menores y aplican multas de acuerdo a las Ordenanzas 

Municipales, la Ley de Urbanismo y Construcción, y la Ley del Tránsito. 

Orden público: El Ministerio del Interior propone al Presidente las normas y acciones 

orientadas a mantener el orden público. Para cumplir con estas normas, se cuenta 

con dos instituciones de carácter nacional, que dependen del Ministerio de Defensa: 

Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile.  

Planificación y control del desarrollo urbano: es responsabilidad del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, formular y supervisar las políticas nacionales en materia 

habitacional y urbanística. Sin perjuicio de lo anterior, son las Municipalidades, a 

través de las Direcciones de Obras, las instituciones responsables de elaborar y, 

eventualmente, modificar los Planos Reguladores de las comunas respectivas. La 

aprobación final de estos Planos le corresponde al Consejo Regional de Desarrollo 

(Corede). 

Provisión de vivienda para grupos de bajos recursos: El Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo elabora los planes de viviendas urbanas y rurales, equipamiento 

comunitario y desarrollo urbano. Además, colabora con las Municipalidades en la 

elaboración y financiamiento de programas de construcción de viviendas (para los 

sectores más pobres), desarrollo urbano y equipamiento comunitario. 
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Títulos de propiedad y regularización de la tierra: Los títulos de propiedad de la 

tierra, así como de los bienes inmuebles, se encuentran inscritos y controlados por el 

Conservador de Bienes Raíces, institución pública de alcance nacional que funciona 

de modo autónomo. 

Transporte público: El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones propone las 

políticas nacionales en materia de transporte y telecomunicaciones, de acuerdo con 

las directrices del Gobierno, y ejerce la dirección y control de su puesta en práctica.  

Vialidad (caminos): El Ministerio de Obras Públicas proporciona la infraestructura 

básica que el país requiere para su desarrollo. A través de la Dirección de Vialidad, 

realiza las labores de conservación y construcción de caminos, puentes, túneles, 

defensas fluviales, carreteras y grandes obras viales complementarias. 

Competencias en el ámbito territorial 

En el nivel comunal: las Municipalidades 

Conforme lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades (LOCM), la administración local de cada comuna o agrupación 

de comunas que determine la Ley reside en una Municipalidad. Ésta es definida 

como una Corporación Autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser 

representada. 

La finalidad de la Municipalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 

y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 

respectiva comuna. Su autoridad máxima es el Alcalde y, además, cuenta con un 

Concejo. 

En el nivel regional: el Consejo Regional y el Intendente 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 19.175, Orgánica 

Constitucional de Gobiernos y Administración Regional (LOCGAR), la administración 

superior de cada región del país estará radicada en el gobierno regional, que tendrá 

por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella. Para el ejercicio de sus 
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funciones gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio 

propio y estarán investidos de las atribuciones que esta Ley les confiere. 

En el nivel central: el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

corresponderá al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu), la planificación del 

desarrollo urbano en el ámbito nacional. 

Corresponderá asimismo al Minvu, a través de sus Secretarías Regionales 

Ministeriales (Seremi), la elaboración de los Planes Regionales de Desarrollo 

Urbano (PRDU) y los Planes Reguladores Intercomunales (PRI), con consulta a las 

municipalidades correspondientes y otras instituciones fiscales que estime 

necesario, dictando por orden del Presidente de la República los Decretos Supremos 

respectivos, previa autorización del Intendente correspondiente. 

Al Minvu le corresponde emitir el informe técnico respecto a los Planes Reguladores 

Comunales (PRC) elaborados por el Municipio, para la consideración del Consejo 

Regional. 

Instrumentos para el ordenamiento territorial 

La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) determina cinco tipos de 

instrumentos, diferenciándolos inicialmente por el radio geográfico que cubren, 

según lo siguiente: 

A nivel nacional corresponde la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

(OGUC), Artículo 29. Esta deberá establecer normas específicas para los estudios, 

revisión, aprobación y modificaciones de los instrumentos legales a través de los 

cuales se aplique la planificación urbana en los niveles nacional, regional, 

intercomunal y comunal. 

• A nivel regional corresponde el PRDU. Artículo 31. Este fijará los roles de los 

centros urbanos, sus áreas de influencia recíproca, relaciones gravitacionales, 

metas de crecimiento, etc. 

• A nivel de un grupo de comunas que por sus relaciones se integran en una 

unidad urbana, corresponde el PRI o Metropolitano, en su caso. Artículo 34. Este 
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estará constituido por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el 

desarrollo físico del área correspondiente. 

• A nivel comunal, corresponde el PRC. Artículo 41. Este es un instrumento 

constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y 

seguridad de los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación 

funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y 

esparcimiento. 

• A nivel de aplicaciones más detalladas de un Plan Regulador Comunal, 

corresponderá elaborar Planes Seccionales. Artículo 46. En éstos se fijará con 

exactitud los trazados y anchos de las calles, zonificación detallada, las áreas de 

construcción obligatoria, de remodelación, conjuntos armónicos, terrenos 

afectados por expropiaciones, etc. 

Contenido de los instrumentos de ordenamiento territorial 

El Plan Regional de Desarrollo Urbano 

Está conformado por: 

Un Diagnóstico Regional, que incluye: objetivos del plan; análisis sobre el medio 

físico, recursos naturales y antecedentes sociales; proposición de alternativas de 

desarrollo urbano regional 

Lineamientos estratégicos, de acuerdo con las políticas de desarrollo 

socioeconómico regional. 

Planos que grafiquen los contenidos del plan. 

El Plan Regulador Intercomunal 

Compuesto por: 

Una memoria explicativa, con objetivos, metas y planes de acción. 

Una Ordenanza que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes.  

Los planos, que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación general 

equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión 

urbana densidades, etc. 
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El Plan Regulador Comunal 

La planificación urbana comunal promueve el desarrollo armónico del territorio 

comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas 

regionales de desarrollo económico-social. 

El contenido básico del PRC que establece el artículo 42 de la LGUC y 2.1.6. de la 

OGUC, es similar al del PRI, es decir, debe incluir una memoria explicativa, una 

Ordenanza Local y Planos cuyo contenido y condiciones de representación son 

básicamente los mismos. 

Adicionalmente, deberá contar con un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de 

agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, en relación con el 

crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa a las entidades 

regionales o locales competentes. 

El Plan Seccional 

Cuando para la aplicación del PRC se requiera de estudios más detallados, ellos se 

harán mediante Planes Seccionales, que fijarán con exactitud los trazados y anchos 

de las calles, zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de 

remodelación, conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc. 

La exigencia ambiental 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 (sobre medio ambiente), los PRDU, 

PRI, PRC y Planes Seccionales, amén de proyectos industriales e inmobiliarios que 

los modifiquen o que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas, y los 

proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de 

los planes referidos, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto 

ambiental. Por lo tanto, todo Plan de Ordenamiento territorial deberá incluir, además 

de los antecedentes señalados en los números anteriores, un Estudio o Declaración 

de impacto ambiental aprobada por los organismos competentes. 

Otras exigencias 

Crecientemente, por requerimientos propios del crecimiento de las ciudades, así 

como de la complejidad de los problemas que debe enfrentar un ordenamiento 
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territorial, se están exigiendo estudios complementarios y antecedentes respecto de 

los servicios y de la vialidad. 

Al referirnos al contenido del Plan Regulador Comunal, se señaló que éste estará 

compuesto, entre otras cosas, de un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de 

agua potable y alcantarillado, en relación con el crecimiento urbano proyectado. 

Por su parte, de acuerdo con la legislación sanitaria vigente, las concesiones para 

distribuir agua potable y recolectarla se dan sobre un territorio geográfico definido, 

pero éste no necesariamente coincide con el territorio urbano regulado por el PRC o 

PRI.  

También se está promoviendo la generación de un estudio de capacidad vial de 

cada comuna, respecto del cual deberán estar referidos todos los estudios de 

impacto vial que hoy se exigen para aprobar un proyecto determinado.



 

 

5 ÁREAS METROPOLITANAS EN FRANCIA Y INGLATERRA
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5.1 EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LOS 
ENTES  DE GOBIERNO LOCAL EN GRAN BRETAÑA: LA NUEVA 
AUTORIDAD METROPOLITANA PARA EL “GRAN LONDRES” Y LA 
PROPUESTA DE NUEVAS AUTORIDADES REGIONALES 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La política urbana y la acción de gobierno en Gran Bretaña se han desarrollado 

durante las dos últimas décadas en un medio caracterizado por la multiplicación de 

organismos y agencias que han venido trabajando en muchas ocasiones de forma 

aislada y sin una coordinación eficiente entre ellas. Fragmentación, solapamiento de 

funciones y contradicción en el ejercicio de las mismas han venido siendo un 

resultado común en bastantes aspectos de un gobierno local aquejado de una falta 

de estructura relacional entre sus organismos administrativos y los dedicados a la 

gestión.  

 

Después de la devolución de poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, la 

política descentralizadora del gobierno laborista, desarrollada desde 1997, ha 

planteado como primer paso de cara a la renovación, y sobre todo, la simplificación 

del mapa administrativo, el establecimiento de 9 Agencias de Desarrollo Regional, 

una de ellas referida al Gran Londres. Este ha sido el primer territorio donde se han 

puesto en marcha los mecanismos de descentralización diseñados por el gobierno 

laborista y que han dado como resultado la puesta en marcha de una nueva 

Autoridad Metropolitana para la gran Región Metropolitana de Londres, con el 

nombre de “Greater London Authority”. Creada en el año 2.000, la nueva autoridad 

para la región metropolitana de Londres, constituida por un alcalde y una asamblea, 

ha significado, en la práctica, la creación de nuevos órganos administrativos y de 

gestión del territorio a escala metropolitana y, también, la reorganización y el cambio 

del papel de otros ya existentes.  
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Después de la implementación de este primer gobierno regional metropolitano en la 

capital, se ha propuesto una nueva fase de descentralización ampliando el proceso 

de creación de autoridades regionals al resto del país. Con el objeto de facilitar el 

proceso de cambio de las estructuras de gobierno iniciado con la creación de las 8 

Agencias de Desarrollo Regional, se plantea ahora crear unas “Asambleas 

Regionales” que acompañaran a estos organismos en el desarrollo de sus 

funciones.   

 

Se proponen así ocho nuevas Asambleas Regionales, ocho nuevos gobiernos 

regionales, a modo de ciudades metropolitanas. El primer paso será la consulta 

pública en referéndum para que cada una de las ocho regiones decida si quiere o no 

crear una Asamblea Regional. En aquellas regiones más excéntricas o lejanas, 

como el North East, donde la percepción de que los problemas de la region quedan 

muy lejos de los ojos del gobierno nacional, esta será, sin duda, una posibilidad de 

descentralización administrativa que será bien recibida.  

 

 
ESTRUCTURA GENERAL DEL GOBIERNO LOCAL EN GRAN BRETAÑA 

 
La base del complejo entramado de relaciones institucionales que caracteriza el 

caso británico es la existencia de dos tipos de instancias de gobierno local. En 

primer lugar, aquellas en las cuales la responsabilidad de todas las funciones locales 

de gobierno recaen sobre una única entidad o "council", como es el caso de las  

"unitary authorities", las "metropolitan authorities" o los "boroughs" de Londres. Se 

trata así de entidades de "nivel simple" ("single tier councils"). En segundo lugar, 

aquellas en las que los deberes de gobierno se reparten entre dos entidades: el 

"County Council" y el "District Council". Mientras el primero gestiona algunos 

servicios como los sociales o educativos al segundo corresponden áreas como 

vivienda, salud o gestión ambiental. Se trata, pues, de entidades de "doble nivel", 

donde funciona el llamado "two-tier system".  
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En Escocia, zonas de Inglaterra y Gales funciona el sistema de nivel simple. Al resto 

de Inglaterra, mayoritariamente las áreas rurales, corresponde el sistema de doble 

nivel. Cada entidad de gobierno local cuenta con un "Chairman" o "Mayor" como 

último responsable legal e institucional.  

 

Esta es la distribución actual de las entidades locales de gobierno en Inglaterra 

según la anterior clasificación: 

 
* "Single Tier Authorities" 
 

- "Boroughs" de Londres ......................... (33) 

- "Metropolitan Authorities" 1.........….... (36) 

- "Unitary Authorities" ........................ (47) 

 
* Two-Tier Authorities" 
 

- "County Councils" ............................... (34) 

- "District Council" ................................ (238) 

 

 

Sumando las 22 "Unitary Authorities" que existen en Gales el resultado es un mapa 

administrativo complejo y fragmentado, que agrupa a un total de 410 entidades de 

gobierno local2. En el caso de la región sudeste de Inglaterra, donde se sitúa 

Londres, aparecen un total de 11 “county councils” y  9 “unitary authorities”, a las 

que se suman las autoridades locales del “Greater London”, una “capa” de 

                                                        
1 La distribución geográfica de estas 36 autoridades metropolitanas es la siguiente: West Midlands (7), Merseyside (5), Greater 
Manchester (10), South Yorkshire (4), West Yorkshire (5) y Tyne & Wear (5).  
 
2 Durante los primeros años noventa el debate sobre la estructura del gobierno local cobró especial relevancia con la creación 
de la "Comisión para el Gobierno Local" que debía estudiar la supresión del sistema de "doble nivel" y su conversión en 
entidades de gobierno local de "nivel único". Los informes de la comisión aconsejaron un sistema mixto basado en el 
mantenimiento del "two-tier system" y la creación de  "unitary authorities" en algunas zonas urbanas con identidad y cohesión 
suficiente como para mantener allí una única autoridad. Como resultado de los trabajos, 8 instancias de gobierno local 
adicionales aparecieron bajo la forma de "unitary authorities" mientras en áreas determinadas se produjeron procesos de 
reorganización administrativa que implicaron la desaparición de algunos "County Council", en algunos casos, o su conversión 
en autoridades unitarias, en otros. 
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estructuras administrativas compuesta por 32 “boroughs” más la “Corporación de 

Londres”. 

 

 
GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCIÓN RECIENTE Y OBJETIVOS DE LAS REFORMAS 
ACTUALMENTE PROPUESTAS 

 

La estructura y funcionamiento del gobierno local ha cambiado profundamente 

durante los últimos quince años. Cuatro tendencias han protagonizado este proceso: 

el progresivo control por parte del gobierno central sobre la financiación de los entes 

locales de gobierno; la privatización de los servicios públicos; la pérdida de 

autonomía y de control sobre los servicios que han continuado dentro de la esfera 

pública de gestión; finalmente, la expansión de agencias de gestión público-privadas 

de escala sub-nacional. La consecuencia de estas tendencias ha sido la conversión 

del antiguo sistema uniforme de gobiernos locales en un complejo entramado 

compuesto por los gobiernos locales más una amplia galería de instituciones y 

entidades procedentes de la esfera privada, pública y el sector del voluntariado civil.  

 

Los márgenes actuales de competencia de los gobiernos locales en el caso británico 

han de entenderse, así, en el marco de un proceso de pérdida de poder, paralelo a 

las dificultades de financiación y la dependencia del gobierno central antes 

mencionadas. Así, durante las últimas décadas los entes locales de gobierno han 

visto como algunas de sus atribuciones quedaban incluidas dentro de las 

competencias del gobierno central mientras que otras pasaban a manos, directa o 

indirectamente, de instancias de gobierno independientes o "quangos" - quasi non 

gubernamental organizations.  

Se trata de entes, estos últimos, que, aunque creados por el gobierno central, 

mantienen poderes legales y competencias propias en áreas de actividad o gestión 

específicas. La consecuencia más común de este proceso ha sido la pérdida de la 

gestión directa de determinados servicios públicos así como de la capacidad de 

financiación. Una consecuencia directa de este proceso ha sido la fragmentación y 

multiplicación de responsabilidades de gestión en áreas estratégicas para la 
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planificación urbana y territorial. Otra consecuencia no menos importante ha sido la 

consolidación de una cultura de gobierno local caracterizada por inercias negativas 

materializadas en actitudes que van del paternalismo en las decisiones que afectan 

a la provisión de servicios a la ineficiencia y la opacidad, que en muchos casos han 

facilitado la consolidación de una práxis de gobierno poco transparente y, en último 

término, menos democrática. Sin duda, la desconexión entre población e instancias 

locales de gobierno tiene que ver con estas inercias y el resultado es una mínima 

implicación en los mecanismos democráticos de representación política3.  
 
Las reformas planteadas y ya iniciadas afectan a los gobiernos locales en, al menos, 

tres temáticas principales: las estructuras políticas concretas desde donde se ejerce 

el poder local, el funcionamiento democrático de estas instancias locales y las 

formas y vías de financiación de las mismas.  

 
Cambios en las estructuras políticas de los gobiernos locales 
 

En lo que se refiere al primer tema, el principal cambio planteado es la sustitución de 

las estructuras en "Comité" por diferentes posibilidades o modelos de organización 

administrativa para los diferentes "Councils", que combinan de forma diferente 

figuras como el "alcalde", "gabinete", "leader" del gabinete o "council manager". 

Modelos todos ellos basados en la separación del poder ejecutivo respecto a la 

capacidad de escrutinio sobre el mismo4. En el caso de Londres, como se explicará 

después, la propuesta se configura a partir de la existencia de un alcalde 

directamente elegido más una asamblea elegida de forma separada.  

                                                        
3 Se trata de una tendencia clara en toda la Comunidad Europea, donde la última década ha mostrado un progresivo descenso 
de la participación en los comicios sub-nacionales. En el caso del Gran Londres, las elecciones locales de mayo de 1998 
evidenciaron una participación aún menor que la registrada en las tres anteriores consultas locales, cuando se había situado 
alrededor del 40%. En 1998, escasamente 1/3 de los electores ejercieron su derecho al voto, mientras que en tres distritos 
metropolitanos los porcentajes se situaron por debajo del 20% y en algunos distritos electorales ni siquiera se sobrepasó el 
umbral del 10%.  
 
4 En particular, se plantean tres modelos organizativos concretos: "Alcalde directamente elegido con un gabinete", "Gabinete 
con un líder" y "Alcalde directamente elegido más un 'council manager'". En el primer caso, el alcalde, toda vez elegido por el 
electorado, nombra un gabinete entre los representantes o "councillors". En el segundo caso, el "Council" elige un "líder" y el 
gabinete se organiza igualmente con representación de los "councillors". La diferencia con el caso anterior radica en que el 
"líder", también llamado "alcalde elegido indirectamente", no es elegido por el electorado y puede ser reemplazado por el propio 
"Council". En el tercer caso, se trata de un alcalde elegido por el electorado, el cual nombra después un "manager" sobre quien 
delega el diseño de directrices políticas así como la gestión habitual de las cuestiones de gobierno mientras que su autoridad 
se mantiene en un plano más representativo que decisional.  
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Cambios en el funcionamiento democrático de las instancias de gobierno local  
 

El gobierno ha planteado una serie de reformas que atañen a diversos aspectos del 

funcionamiento habitual de las instancias democráticas de gobierno. El objetivo 

general es el de aumentar los márgenes de participación política de la población y 

las medidas propuestas son variadas: establecer un mayor número de elecciones, 

simplificar los sistemas de voto, plantear una mayor innovación en los 

procedimientos electorales al uso o proporcionar mayores posibilidades de auditoría 

pública sobre la conducta de los dirigentes y representantes locales. En cuanto a 

esta última prioridad, destaca la propuesta de establecer la obligación, por parte de 

aquellos, de mantener consultas públicas con los diferentes actores del ámbito local.  

 

En esta misma dirección, se establece un nuevo “código de buena conducta” para 

las autoridades y representantes que ejercen el poder local que incluye diversos 

principios como la “transparencia” o la “participación”.  

 

Se establecen también nuevos medios de escrutinio y evaluación pública de la 

gestión de los representantes locales. En particular, se propone la creación de un 

organismo, el "Standards Board", que se configura como una entidad independiente, 

con una estructura regional y con la función general de atender las quejas que 

puedan recibirse acerca de la acción de gobierno de las autoridades locales. Tendrá 

facultades para imponer penalizaciones que van desde la pública desautorización 

hasta la suspensión de los cargos ejercidos.  

 
Cambios en la financiación de los entes de gobierno local 
 

Las actuales vías de financiación de los gobiernos locales se limitan, básicamente, a 

dos cargas impositivas: en primer lugar, el "council tax"5, que en el ejercicio 1996-97 

suponía únicamente el 15% de los ingresos totales de las entidades locales de 

                                                        
5 La "council tax" fué instituida por la "Local Government Finance Act" de 1992 y sustituía a la polémica "Poll Tax", vigente 
desde 1988.  
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gobierno. En segundo lugar, la "non domestic rate", que corresponde a una carga 

fiscal sobre las actividades económicas locales dependiente del gobierno central, la 

cual supone sobre el 22% de los presupuestos locales. Sumando los ingresos 

procedentes de los impuestos sobre los servicios gestionados, la participación del 

gobierno central en la financiación local aún supone el 60%. Las reformas referentes 

al actual marco que rige las posibilidades de financiación de los gobiernos locales 

pretenden objetivos como una mayor estabilidad de los presupuestos locales y una 

mayor transparencia en su gestión. Así, el gobierno central dejará de estipular o 

recomendar niveles de gasto público a escala local y serán las propias autoridades 

concretas quienes habrán de decidirlos, lo cual les obligará a establecer tasas e 

impuestos de acuerdo con las prioridades locales y con los servicios que 

efectivamente proporcionan a la población. El gobierno central, sin embargo, se 

reservará el derecho a limitar incrementos excesivos en las tasas e impuestos 

locales si se diera el caso, con objeto de evitar situaciones de conflicto.  

 

El objetivo primordial al que van enfocadas directa o indirectamente todas estas 

reformas no es otro que el de favorecer un doble resultado: por una parte, una 

mayor implicación y participación de la sociedad civil en el funcionamiento 

democrático de los gobiernos locales. Por otra parte, dotar de una mayor coherencia 

las acciones individuales, tanto del sector privado como del público, que puedan 

tener repercusiones en las condiciones de vida de la comunidad local.  

 

De acuerdo con esto último, se requiere a las autoridades locales para que diseñen 

una estrategia global de actuación que parta del análisis de las necesidades reales y 

las prioridades futuras de cada territorio y se anima a que este diseño de 

actuaciones en clave estratégica se lleve a cabo en el marco de la colaboración y el 

máximo acuerdo con los actores locales en foros públicos6.  

 

                                                        
6 Así, por ejemplo, la autoridad local de Coventry, el "Coventry City Council", ha iniciado ya un proceso de este tipo para 
diseñar las prioridades que debe plantearse el gobierno durante los próximos cinco años atendiendo a 6 áreas principales de 
actuación: creación de empleo, seguridad ciudadana, política asistencial contra la pobreza, inversiones de formación y empleo 
de la población joven, potenciación de la vida cultural de la ciudad y mejora de la calidad de vida de las personas mayores.  
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Un punto que se considera clave para conseguir esta nueva disciplina democrática 

de gobierno local es una gestión adecuada de los partenariados  y acuerdos de 

colaboración entre diferentes actores locales.  

 

En este sentido, se plantea dotar a los entes locales de gobierno de amplias 

facultades para desarrollar este tipo de proyectos. Facultades referidas 

principalmente a las posibilidades para compartir recursos económicos y adaptar 

partidas presupuestarias, por una parte, y delegar responsabilidades decisionales, 

gestionar centros de trabajo común y empleados públicos destinados a este tipo de 

proyectos, por otra7.  

 
LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y EL CASO DE LA NUEVA AUTORIDAD 
METROPOLITANA PARA EL “GRAN LONDRES” 

 

Este contexto general enmarca algunas reformas institucionales concretas ya 

iniciadas por el actual gobierno laborista. Así, en Abril del 1997 se crea la Asociación 

de Gobiernos Locales (LGA)8. La LGA ha colaborado con el gobierno en el diseño de 

un nuevo marco institucional para los gobiernos locales que bascula sobre dos 

nuevos elementos:  

 

 

* La introducción de la escala regional de gobierno como escenario para el 

desarrollo de estrategias de planificación sectorial en áreas como 

planeamiento, vivienda, transporte o cultura.  

 

                                                        
7 Un ejemplo de este tipo de experiencias es el "Thames Valley Partnership", creado con el objeto de mejorar las condiciones 
de seguridad ciudadana en esta área. Colaboran en el proyecto diferentes autoridades locales, grupos de voluntariado y 
empresas locales, que orientan sus acciones de forma conjunta hacia programas de juventud para jóvenes en riesgo de 
delinquir o bien responsables de delitos menores relacionados con la violencia doméstica o hurtos de poca importancia.  
 
8La LGA engloba a las tres anteriores asociaciones que representaban a los diferentes niveles de gobierno local en Inglaterra y 
Gales: la "Association of County Councils", la "Association of District Councils" y la "Association of Metropolitan Authorities". 
Como único foro de representación de las comunidades locales integra actualmente a cerca de 500 autoridades que 
representan alrededor de 50 millones de habitantes. La asociación cuenta con diferentes grupos de trabajo y con un “Comité de 
Política Estratégica” encargado de diseñar las directrices de acción de la misma. 
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* El reconocimiento de la especificidad del territorio metropolitano del Gran  

Londres, entendiendo las necesidades de autogobierno, sobre todo en términos 

de gestión de servicios, que aquella supone.  

 

La justificación para esta propuesta es el reconocimiento explícito del hecho 

metropolitano en la región de Londres y la constatación de que una mejor gestión de 

los servicios metropolitanos en áreas como transporte o gestión ambiental pasan 

necesariamente por la simplificación de los niveles administrativos e institucionales 

que operan sobre el territorio. Desde este punto de vista, la creación de una nueva 

"autoridad" para el Gran Londres no significa únicamente el hecho de contar con un 

órgano de decisión unitario sino que, más allá, se refiere a la renovación y 

simplificación del mapa administrativo en lo que se refiere a la proyectación y gestión 

de los servicios que demanda una población metropolitana de 7 millones de 

personas.  

 

La nueva autoridad abarcará el  territorio de los 32 "boroughs" de Londres y la "City 

Corporation"9 y, si bien se mantienen y reconocen las personalidades y casuísticas 

de cada “borough”, desde el punto de vista de las políticas públicas y la gestión de 

las mismas, lo cierto es que la nueva autoridad metropolitana se plantea con amplios 

poderes en el plano decisional. Unas atribuciones que, sobre todo, se refieren a las 

áreas reconocidas como de mayor importancia estratégica, como se explicará más 

tarde.  

 

La idea de una entidad de gobierno propia para la región metropolitana de Londres 

no es nueva. De hecho, existe el precedente del "Greater London Council", entidad 

creada en 1965 y que, junto con el entonces absorbido "London County Council", 

integraba otros territorios metropolitanos próximos10.  

                                                        
9 Los "boroughs" metropolitanos de Londres habían sido establecidos por la "London Government Act" de 1899 que reconocía 
28 unidades administrativas diferentes más la "Corporación de Londres" o "City Corporation", que integraba al territorio más 
central de la ciudad. La "London Government Act" de 1963 ampliaba el número de "boroughs" a 32 y reconocía una primera 
unidad administrativa para el territorio metropolitano, el "Greater London Council".  
 
10 El "London County Council", establecido en 1888, integraba ya en 1889 parte de las áreas metropolitanas de Essex, Kent, 
Middlesex y Surrey. La "London Government Act" de 1963 establecía el nuevo organismo llamado "Greater London Council" 
que en 1965 superaba las fronteras del anterior y englobaba  la mayor parte de Middlesex así como territorios más allá de las 
áreas metropolitanas de Essex, Kent, Surrey  y Hertfordshire.  
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Este primer gobierno metropolitano propiamente dicho para la región de Londres fué 

abolido en 198611 por el gobierno central conservador y sus atribuciones legales, 

administrativas y de gestión pasaron a pertenecer a cada uno de los "boroughs" o 

entidades de gobierno local mientras que la gestión de actividades y areas concretas 

pasaron a organismos de nueva creación como, por ejemplo, el "London Planning 

Advisory Committee"12, en el caso del planeamiento estratégico o el "London 

Research Centre", en el caso de la producción de información estadística sobre el 

territorio.  

 

A partir de 1997, el actual gobierno británico inicia la discusión del proyecto de 

nueva autoridad metropolitana para Londres. El debate parlamentario da lugar a 

varios documentos donde se plantean el alcance y características de una serie de 

reformas institucionales que afectan a la organización de los gobiernos locales y, en 

concreto, suponen la creación del nuevo gobierno metropolitano.  

 

El "Green Paper" New Leadership for London (julio 1997)13 y los "White Paper" 

Modern Local Government In Touch With People  y A Mayor and Assembly for 

London. The Government's Proposals for Modernising the Governance of London 

(marzo 1998) son así la antesala del "Greater London Authority Bill" (diciembre 1998) 

publicado y discutido en el parlamento.  

 
                                                                                                                                                                             
 
11 En 1983, el "White Paper" Streamlining the cities proponía ya la abolición del Greater London Council junto con 6 
Metropolitan County Councils. La propuesta se lleva a efecto en 1985 al ser reconocida por  la "Local Government Act" de ese 
mismo año. 
 
12 El "London Planning Advisory Committee" es creado por la misma ley que abole el "Greater London Council" y se plantea 
como una institución que representa a los "boroughs" i a la "Corporación de Londres" en lo que se refiere al diseño, 
implementación y gestión de líneas estratégicas de planeamiento, como se ha mencionado antes. 
 
13 Se trataba de un "consultation paper" sobre el cual se recibieron 1.200 respuestas de individuos y organizaciones 
interesadas en la discusión, que se involucraron en mayor o menor medida en la serie de conferencias y debates desarrollados 
con posterioridad para discutir en foros públicos las propuestas del gobierno. De las 1.200 respuestas recibidas, el 54% eran 
de particulares, el 36% de organizaciones no políticas y el 10% procedían de grupos políticos y autoridades locales. En las 
respuestas, los remitentes se pronunciaban sobre las propuestas concretas del gobierno en sus primeros planteamientos de lo 
que habría de ser la nueva autoridad metropolitana. Por ejemplo, hubo un claro consenso entre las respuestas sobre el hecho 
de que fuera el nuevo gobierno metropolitano el responsable de la red de carreteras más importantes así como de los servicios 
de autobús y metro. La necesidad de que la autoridad metropolitana tuviera atribuciones más importantes aún que las 
propuestas por el gobierno sobre las líneas de ferrocarril regional y sobre el uso del río Támesis fueron otros puntos 
destacados por las respuestas recibidas. 
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Previamente a la publicación y discusión de los estatutos y reglamentos en la 

Cámara de los Comunes, la propuesta había sido sometida a público referéndum. 

En la consulta del 7 de mayo de 1998 hasta un 72% de los votos fueron partidarios 

de la nueva autoridad metropolitana mientras que, aunque con situaciones 

diferentes, todos los “boroughs” se mostraron a favor del proyecto por amplios 

márgenes14.  

 

 
LA "GREATER LONDON AUTHORITY": ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES 

 

Tal como se ha planteado, la nueva autoridad metropolitana se articula a partir de la 

figura de un "alcalde", con poderes ejecutivos directamente elegido por los 

habitantes de la ciudad y una "asamblea" de 25 miembros cuya función es la de 

supervisar la labor estratégica propositiva y de gestión del alcalde. Se constituye así 

como un foro donde las propuestas del Alcalde han de ser examinadas y donde las 

decisiones y acciones del mismo serán evaluadas.  

 

Por tanto, la "Greater London Authority" se constituye como una nueva categoría de 

gobierno local caracterizada por una explícita separación de poderes entre el Alcalde 

y la Asamblea.  

 

Las dos nuevas figuras serán elegidas por un plazo de cuatro años. Las primeras 

elecciones para elegir tanto al alcalde como a la asamblea de Londres tendrán lugar 

                                                                                                                                                                             
 
14 La consulta en cuestión consistía en la respuesta afirmativa o negativa a la pregunta:  
 
¿Está usted de acuerdo con el proyecto del Gobierno para un alcalde y una asamblea para Londres? 
 
Los resultados del escrutinio de los 1.735.499 votos registrados pusieron de manifiesto el apoyo general al proyecto con un 
total de 1.230.715 votos a favor (el 72%) por 478.413 votos en contra (el 28%). En la mayoría de “boroughs” los votos positivos 
superaron siempre el 60%, excepto en Bromley (57,1%). De todas maneras, los datos electorales muestran la escasa 
participación por parte de los posibles votantes puesto que de un censo de aproximadamente 5 millones de personas con 
posibilidad de votar, unicamente el 34,7% ejerció su derecho. Analizando los resultados por “boroughs”, exceptuando Bromley 
(40,2%), Kingston upon Thames (41,3%) y Richmond upon Thames (45%) el porcentaje de votantes siempre fué inferior al 40% 
y en la mayoría de “boroughs” se situó entre el 25% y el 35% de las personas que podían haber votado. Para una presentación 
exhaustiva de los datos pertencientes a los resultados globales y para cada “borough” ver anexo III.  
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el próximo 4 de mayo y está previsto que la nueva autoridad pueda comenzar a 

asumir de forma efectiva sus responsabilidades a partir del 3 de Julio.  

 

El coste estimado de la puesta en marcha de la nueva estructura de gobierno, 

incluyendo los 40015 trabajadores vinculados con el funcionamiento de la oficina del 

alcalde y de la propia asamblea, se sitúa sobre los 20 millones de libras anuales16 

que serán proporcionados en su mayor parte por el gobierno central y en una 

pequeña parte obtenidos a partir de impuestos locales.  

 

Tanto el Alcalde como la Asamblea habrán de afrontar un debate público cada dos 

años denominado "People's Question Time". Además, el Alcalde deberá atender un 

debate público anual y una pregunta mensual para permitir a los miembros de la 

Asamblea cumplir con su función evaluativa de propuestas y acciones de gobierno. 

Aunque el territorio de referencia de la nueva autoridad metropolitana es el mismo 

que gobernaba el “Greater London Council” antes de su abolición, la organización de 

la nueva entidad es diferente tanto en el nivel estructural como en el operacional. La 

nueva autoridad metropolitana desarrollará su labor de proyecto y gestión en 8 áreas 

principales de responsabilidad: Transporte, planeamiento, regeneración y Desarrollo 

Económico, medio ambiente, planes de Emergencia y Servicios contra incendios, 

policía, salud pública y cultura. Para el ejercicio de sus funciones el nuevo gobierno 

metropolitano contará con 4 "entidades funcionales" que articularan su labor de 

gestión: "Transport for London", la "London Development Agency", la "London Fire 

and Emergency Planning Authority", y la "Metropolitan Police Authority"17.  

 

Como se explicará más adelante, la creación de la autoridad metropolitana y de los 

nuevos organismos significará, en la práctica, la desaparición de algunos entes 

responsables hasta ahora de diversas áreas estratégicas de gestión urbana. De 

                                                        
15 De estos 400 trabajadores sólo 250 serán nuevos empleados. El resto habrán sido transferidos desde algunos organismos o 
entidades que desaparecen en la nueva estructura administrativa que la autoridad metropolitana supone. 
 
16 Una cifra que supone menos de un 1% del gasto total anual del gobierno central.  
 
17 En el anexo II se presentan los esquemas correspondientes a los ámbitos de actuación de la nueva autoridad, así como a los 
nuevos “organismos funcionales”.  
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entre ellos, algunos de los más importantes son: el "London Planning Advisory 

Committee", el "London Research Centre", la "London Ecology Unit" y la "London 

Pensions Fund Authority”. Otros organismos significativos se mantendrán como 

hasta ahora aunque experimentarán cambios referidos a las responsabilidades 

gestionadas o bien a su funcionamiento organizativo. Entre ellos destacan: la "Lee 

Valley Regional Park Authority", el "London Borough Grants Committee" y el "London 

Ambulance Service" (ver anexo II)18.  

 

Por su parte, los "boroughs" de Londres y la "City Corporation" continuarán siendo 

las autoridades responsables de la gestión de los servicios urbanos locales. Sin 

embargo, algunas de sus atribuciones en áreas de gestión y políticas sectoriales 

específicas experimentarán modificaciones importantes y quedan sujetos en todo 

caso a la capacidad de intervención de la autoridad metropolitana de nueva 

creación.  

 

 
EL ACTUAL MARCO DE GOBIERNO EN LAS REGIONES INGLESAS 

 

Actualmente, en las ocho regiones inglesas, se puede observar la labor 

descentralizadora del gobierno laborista. De entrada, se han creado las 

mencionadas “Agencias de Desarrollo Regional”, al igual que se hizo en el caso de 

Londres, encargadas de temas generales de desarrollo económico. Estas cuentan 

también con organismos de apoyo, como las llamadas “Cámaras Regionales”, 

organismos de planeamiento encargados hasta ahora de integrar las estrategias 

regionales y escrutar el trabajo de las Agencias de Desarrollo Regional. Sus 

miembros proceden de las autoridades locales y de los sectores económicos y 

sociales de la propia región. Existen, por último, las “Oficinas del Gobierno” en las 

regiones, que deben encargarse del buen encaje entre las estrategias locales-

regionales y las políticas de escala nacional, como por ejemplo la “New Deal for 

                                                        
18 En el anexo II se muestra una lista de ejemplos de organismos y entes diferenciando su carácter privado, público o vinculado 
al sector del voluntariado. Se presentan, así mismo, cinco ejemplos de organismos de gestión planteando sus funciones 
actuales y la situación futura después de la reorganización administrativa inducida por la creación de la nueva autoridad 
metropolitana y sus organismos funcionales.  
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Communities”, un programa gubernamental con el objeto de renovar 39 de los 

barrios más pobres de Inglaterra atendiendo a ítems como prevención del crimen, 

salud, desempleo o política de vivienda social. Además de estos organismos 

públicos, existen, como ya se mencionó en un apartado anterior, también un 

creciente número de organismos de participación pública del tipo “quangos” – “quasi 

non gubernamental organizations”, definidos a escala regional.  

 

Hasta el momento, existen 5 Cámaras Regionales en funcionamiento que cuentan 

con un presupuesto trienal 2001-2003, aprobado por el gobierno nacional, de 15 

millones de libras esterlinas. En algunos casos, cuestiones específicas de la región 

ocupan el trabajo estratégico de estos organismos, como ocurre en la región del 

East of England, donde los problemas de accesibilidad a la vivienda tienen un claro 

protagonismo en la agenda de las autoridades locales.  

 

En los casos de las Cámaras Regionales de las regiones del North East, North West, 

South East, South West i Yorkshire and the Humber, se trata de los organismos 

reconocidos para proponer y diseñar esquemas de planeamiento a escala regional. 

La propuesta de planes estratégicos en relación al transporte metropolitano o el 

tratamiento de residuos, son los principales ámbitos de trabajo.  

 

En este contexto de ensayo de nuevas estructuras administrativas y de gobierno 

claramente descentralizadas se plantea un nuevo elemento para concretar aún más 

el proceso siguiendo el modelo que en Londres ya ha dado lugar a la nueva 

Autoridad Metropolitana, la “Greater London Authority”.  

 

 
LA PROPUESTA DE OCHO NUEVAS “ASAMBLEAS REGIONALES” PARA LAS 
REGIONES INGLESAS: COMETIDO Y FUNCIONES 

 

Se proponen así “Asambleas Regionales” para las 8 regiones inglesas, con un rol y 

unas prioridades diferentes de las de los otros organismos de gobierno local. Sus 

funciones serán atribuidas desde el gobierno central y no desde el nivel local de 
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gobierno. Básicamente, tendrán como principal responsabilidad el desarrollo de 

estrategias territoriales a escala regional y, en este cometido, se plantean como el 

organismo principal no sólo en lo que se refiere a su diseño, sino también a su 

seguimiento y eventual revisión. El proceso deberá comenzar con una consulta 

previa a la población de cada región con un referéndum.  

 

Las “Asambleas Regionales” contarán, así, con una serie de poderes y atribuciones 

que las capacitaran en el ejercicio del diseño y desarrollo de estrategias, pero, 

también, se plantea que cuenten con una serie de funciones ejecutivas vinculadas a 

una suficiente responsabilidad sobre los recursos económicos, por un lado, y a una 

suficiente capacidad de gestión que haga posible promover los resultados de las 

estrategias en el territorio. 

 

Entre las principales atribuciones relacionadas con el diseño y desarrollo de 

estrategias territoriales merecen destacarse las siguientes por su potencialidad de 

cara a generar sinergias de gestión y de cooperación entre las diferentes 

autoridades locales, por un lado, y entre el nivel local de gobierno y la nueva 

estructura administrativa de representación regional, por otro:  

 

 
* Desarrollo económico: poniendo especial énfasis en el diseño de estrategias 

territoriales vinculadas a objetivos generales de sostenibilidad urbana y territorial, en 

primer lugar, a la mejora de las condiciones de productividad del tejido productivo y 

empresarial, en segundo lugar, y, finalmente, a la atracción de inversión hacia la 

región.  

 

* Políticas educativas de orientación profesional y empleo: entendiendo las 

demandas del tejido empresarial y mejorando el acceso a la formación y la igualdad 

de oportunidades .  

 

* Planeamiento territorial: incluyendo propuestas específicas sobre localización y 

distribución de usos económicos del suelo haciendo coincidir las ideas y actuaciones 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
116 

 

planteadas desde los ámbitos locales con las directrices sugeridas desde la escala 

regional.  

 
* Transportes metropolitanos: planteando soluciones a los problemas de 

congestión desde la prioridad que significa concebir el transporte metropolitano 

como un elemento potenciador de los marcos de crecimiento sostenible, mejorando, 

por ejemplo, el transporte público y los enlaces ya existentes en la red viaria.  

 
* Gestión de residuos: estableciendo objetivos a medio y largo plazo y, sobre todo, 

mejorando la diagnosis a partir  de mejores indicadores que permitan mejorar la 

capacidad de gestión, apostando más por el reciclado y la minimización de residuos 

y planteando alternativas a unas políticas de gestión hasta ahora basadas casi 

exclusivamente en la gestión de vertederos metropolitanos.  

 
* Política ecológica: entendida en sentido amplio como la provisión de marcos 

estratégicos para mantener y mejorar las condiciones de biodiversidad, tanto a 

escala local como regional, incidiendo en un uso sostenible de los recursos 

biológicos.  

 
* Políticas de vivienda: estipulando las prioridades de actuación tanto en lo que se 

refiere al mercado libre como a la vivienda social.  

 

* Políticas de salud: planteando como primer objetivo la necesidad de estrategias 

en el largo plazo.  

 
* Política cultural: no sólo en lo referido al acceso a equipamientos y bienes 

culturales sino haciendo hincapié en el desarrollo de nuevos sectores como las 

industrias culturales y, sobre todo, la amplia gama de actividades vinculadas con el 

sector turístico.  

 

Acompañando el ejercicio de esta primera función de diseño de estrategias en 

sentido amplio y en los diferentes frentes antes mencionados, las nuevas Asambleas 
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Regionales contarán también con una función ejecutiva referida al menos tres 

atribuciones principales: 

 

1. Responsabilidad sobre las propuestas y actuaciones de las ya existentes 

“Agencias de Desarrollo Regional”. Estas mantendrán su independencia 

operacional en el día a día y sus miembros continuaran desarrollando su labor de 

implementación de objetivos económicos y territoriales. La Asamblea no 

interferirá en su cometido pero sí velará por que la Agencia ejerza tales 

funciones.  

 

2. Control sobre los recursos asignados a los sectores objeto de la elaboración de 

estrategias como la vivienda o el turismo. 

 

3. Prevalencia sobre otros organismos administrativos y de gestión que existan en 

la región. 

 

 

Así, la Asamblea Regional, por ejemplo, deberá ser consultada por otros organismos 

tales como partenariados o Quangos que desarrollen su actividad de proyecto y 

gestión en la región, de forma que cualquier actuación en la escala local vaya de 

acuerdo y complemente las directrices estratégicas generadas por la Asamblea. Al 

mismo tiempo, a las nuevas Asambleas  se les exige que ejerzan un papel de 

coordinación en la escala regional, de manera que los actores económicos y 

sociales puedan asistir y asesorar, según los casos, el trabajo de diseño estratégico 

que constituye la principal competencia del nuevo organismo. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LAS NUEVAS “ASAMBLEAS REGIONALES” Y FUTUROS CAMBIOS 
EN LA ESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

Las nuevas Asambleas regionales contarán con un presidente y un gabinete 

elegidos por la propia Asamblea, lo cual ayudará a diferenciar las tareas ejecutivas 
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de las de escrutinio, siguiendo así el modelo implementado en el caso de la nueva 

“Greater London Authority”. El nuevo organismo regional estará compuesto por entre 

25 y 35 miembros.  

 

Es necesario destacar también que la intención del gobierno laborista con este 

proyecto de descentralización no es volver a complicar el mapa administrativo de las 

regiones inglesas, donde conviven entes administrativos y de gobierno de uno o dos 

niveles según los casos. Es decir, la Asamblea Regional no supondrá la aparición de 

un nuevo  nivel administrativo. El reto está, precisamente, en poder conseguir que la 

Asamblea Regional no sólo no signifique un nuevo nivel competencial añadido sino 

que sirva para plantear la simplificación del mapa administrativo ya existente en las 

regiones, sugiriendo la conveniencia de cambiar las autoridades locales dobles que 

pudieran existir hacia autoridades locales de un solo nivel.  

 

Todo el proceso de implementación descansa sobre la premisa de que la autoridad 

local de gobierno actualmente existente, ya sea unitaria o con dos niveles de 

representación, continuará encargándose de la provisión de servicios públicos y 

siendo la autoridad más próxima al ciudadano, mientras que la Asamblea Regional 

planteará sus funciones, como se ha explicado antes, sobre el establecimiento de 

directrices estratégicas de desarrollo en diversas áreas sectoriales de planeamiento.  

 

Como resulta obvio, en aquellas regiones donde predominan las autoridades locales 

de un solo nivel, las “unitary local authorities”, el proceso de implementación de la 

Asamblea Regional será mucho más fácil. De hecho, casi la mitad de la población de 

Inglaterra vive ya en áreas con un gobierno local unitario. Así, cuatro de las ocho 

regiones existentes incluyen grandes ciudades donde los gobiernos locales 

corresponden al perfil de gobierno unitario. Es el caso de Merseyside y el Greater 

Manchester en la región de North West, que cuentan con 4 millones de personas 

sobre una población regional de casi 7 millones. Una situación similar corresponde a 

las conurbaciones de Leeds/Bradford y Sheffield que suponen 3,4 millones de 

personas sobre el total de 5 millones de habitantes en la región de Yorkshire and the 

Humber.  
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En cambio, en el caso de regiones como el South East, las East Midlands o la región 

del East of England, con los porcentajes más bajos de población habitando 

localidades con gobiernos unitarios, siempre por debajo del 25% y en el último caso 

llegando sólo al 12%, resulta claro que el proceso de creación de una Asamblea 

Regional presentará más problemas. En este sentido, será el gobierno nacional 

quien decidirá en qué medida la reorganización del mapa administrativo regional 

supone la transferencia de funciones desde las dobles entidades de gobierno 

actuales, siempre integradas por el  “county” y “district council”, hacia las nuevas 

entidades unitarias, incluyendo la redistribución de los cuadros administrativos y de 

gestión. Unas nuevas entidades locales de gobierno unitarias que, en todo caso, 

mantendran sus atribuciones, como ya se ha indicado, en el ámbito local, mientras 

que la Asamblea Regional planteará las líneas estratégicas de desarrollo futuro 

regional partiendo de la coordinación y la interacción con las autoridades locales.  

 

 

Actualmente, la propuesta  presentada por el gobierno nacional laborista para la 

creación, previo referéndum, de las nuevas Autoridades Regionales está en espera 

de recibir opiniones y valoraciones desde las distintas instancias de gobierno local y 

regional actualmente existentes. Un periodo que se cierra a fines de Agosto del 

2002. 
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5.2 LA REFORMA POLÍTICA TERRITORIAL EN FRANCIA (1999 – 2001) 
 

 

NOTA INTRODUCTÓRIA 
 

Justificación 
 

Los inicios del siglo 21 contemplan en Europa occidental un interesante panorama 

de cambio de las estructuras y de las  políticas urbano-regionales o metropolitanas, 

con un planteamiento distinto al que se produjo en los años 60, cuando se crearon 

en todas partes algún tipo de organismos metropolitanos.  

Entonces se puso el acento en la creación de entes de planificación territorial, a 

veces de base local y otras de base estatal (nacional) o mixta. Paralelamente se 

creaban entes ad hoc para la gestión de servicios específicos que por su naturaleza 

superaban el ámbito territorial y financiero de los municipios (transportes, agua y 

saneamiento, programas de vivienda pública, etc.).  El planeamiento territorial, 

normativo pero poco promotor, rígido y lento en su gestión, no permitía en muchos 

casos dar respuestas eficaces a los desequilibrios del desarrollo o a la crisis de las 

actividades en el territorio. Y la gestión sectorial se demostraba a la larga poco 

eficaz ante la necesidad de integrar las políticas públicas y concertarlas con los 

actores económicos y sociales. 

 

Las reformas recientes priorizan: 

 

a) Las políticas integrales respecto a las sectoriales. Estas políticas se plantean 

tanto el funcionamiento eficaz de las infraestructuras y de los servicios de las 

nuevas realidades urbanas o metropolitanas, sean a nivel de aglomeración o de 

región  y la capacidad de atraer inversiones y actividades competitivas mediante 

la calidad de la oferta como la reducción de las desigualdades sociales  y de los 

desequilibrios en el territorio y el garantizar formas de crecimiento sostenible. 
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b) En consecuencia han tomado auge las formas de planeamiento de carácter 
estratégico, por objetivos y mediante planes-proyecto, que a su vez  se 

desarrollan mediante proyectos-programa. El planeamiento deja de ser una 

norma rígida para convertirse en un catálogo de intenciones y de actuaciones 

que el sector público procurará concertar con los agentes privados, imponiendo 

condiciones básicas (mediante la normativa legal) pero tambien mediante 

estímulos y negociaciones flexibles (mediante la gestión de proximidad). 

 
c) Las relaciones entre Administraciones públicas se modifican. En vez de la 

jerarquía y la compartimentación (que no desaparecen) se tienda a acentuar las 
fórmulas contractuales. Ya no se trata tanto de crear estructuras nuevas que se 

imponen a los municipios como reconocer el rol de entidades de base de éstos y 

estimular la intermunicipalidad o cooperación entre municipios. Se crean nuevas 

estructuras pero se intenta que tengan como base los municipios como es 

patente en la reforma francesa. 

 

Hemos elegido ofrecer un tratamiento especial al caso francés (y también  al 

británico como veremos en otro documento) por su novedad, tanto por que su 

elaboración e implementación es muy reciente (se inicia en 1999) como por la 

novedad de los conceptos  e instrumentos que propone. Algunos de los principios 

que inspiran la reforma francesa los acabamos de exponer. Esta reforma se apoya 

en tres pilares: 

 

La ley de ordenación y desarrollo sostenible del territorio (1999) 

 

La ley de las aglomeraciones o de fortalecimiento y simplificación de la cooperación 

intermunicipal (1999) y  

 

La ley de solidaridad y renovación urbana (2000)  

 

Estas leyes, elaboradas por los Ministerios de Ordenación del territorio y Medio 

ambiente, del Interior y del Equipamiento (Obras públicas, Urbanismo, Vivienda y 
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Transportes) respectivamente, ofrecen un panorama doblemente interesante por su 

novedad y por su coherencia. 

 

 

No olvidamos otras experiencias interesantes en otros países como Holanda 

(Rótterdam por ejemplo) o Alemania (Stutgart entre otras). También debe citarse el 

caso italiano, en sus dos caras: la negativa, la casi nula aplicabilidad de la ley de 

“ciudades metropolitanas”  (1990) y la positiva los interesantes procesos de 

cooperación intermunicipal que se han generado en la Región Lombarda (Milán) y 

en la provincia de Bolonia. En otro documento de carácter sintético se puede 

encontrar una relación y un análisis sucinto de las principales experiencias europeas  

(La gobernabilidad de las ciudades metropolitanas en Europa). 

 

 
 

 

 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
 123 
 

NOTA 1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN FRANCIA Y EN LA REGIÓN DE 
PARIS. 

 

 

1. La organización territorial en Francia. 
 

El modelo de Estado francés ha privilegiado históricamente el unitarismo y el 

centralismo. El Estado son las instituciones “nacionales”, el Gobierno, el Parlamento, 

la Judicatura y los otros entes especializados (Consejo Constitucional, Corte de 

cuentas, etc.) así como las Admistraciones dependientes de estas instituciones. Lo 

“otro” son las “colectividades locales”,  las cuales no merecen el atributo estatal lo 

cual justifica su estrecha subordinación. 

 

Por ejemplo los prefectos (delegados del gobierno en cada departamento y región) y 

los delegados departamentales de los ministerios han ejercido tradicionalmente un 

poder de tutela legal y financiera enorme sobre las autoridades “locales” de base 

electiva, que ha situado a éstas en una fuerte relación de dependencia. 

 
El nivel “local” lo configuran  tres tipos de instituciones: una veintena de regiones 

“nuevas” (que equivalen a los lands alemanes, comunidades autónomas españolas, 

estados mexicanos o brasileños pero con mucha menos legitimidad y capacidad 
política como veremos en seguida) y  los municipios (36.000) y los departamentos 

(94), creados por la Revolución francesa y que en la cultura política republicana han 

sido considerados prácticamente como intocables. Los procesos de 

descentralización de las tres últimas décadas, comunes a la mayoría de países 

europeos,  en el caso francés dieron lugar en los años 80 al   reforzamiento de la 

autonomía municipal: las leyes de descentralización o “Defferre” de la primera  

presidencia Mitterrand  atribuyeron por ejemplo a los municipios la competencia de 

elaborar y aprobar sus planes generales de urbanismo. 

 

En este periodo se institucionalizan así mismo las regiones con una asamblea 

elegida al sufragio universal y un ejecutivo emanado de la asamblea o consejo 
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regional. El Estado crea sus “delegaciones” en este ámbito, que se justifica sobre 

todo por su adecuación a las políticas de desarrollo económico, de ordenación 

(aménagement) del territorio y de programación de grandes infraestructuras que en 

el caso francés han dependido casi exclusivamente del “Estado”.  

 

Las regiones son de todas formas un ámbito dotado potencialmente de legitimidad 

política, a veces de identidad socio-cultural, y sobre todo una posibilidad de 

desarrollar políticas integradas y concertadas que superen la sectorización de las 

políticas estatales y la fragmentación de las otras estructuras “locales” 

(departamentos y municipios)  

 

Estas potencialidades de las regiones no han tenido un pleno desarrollo no 

solamente por la fuerte presencia en el territorio de las administraciones “periféricas” 

del Estado, también por la voluntad de municipios y departamentos de preservar su  

“independencia” respecto de la región. Hay que tener en cuenta que las 

“colectividades locales” tienen todas el mismo rango, es decir que no hay ninguna 

dependencia entre regiones, departamentos y municipios si no una estricta división 

de competencias y recursos.  

 

Por ejemplo los recursos de los departamentos que tienen atribuidas importantes 

competencias en política social pueden ser superiores a los de la región. Y la 

competencia “exclusiva” de los municipios para aprobar sus planes de urbanismo ha 

limitado considerablemente la capacitad de ordenación del territorio de las políticas 

regionales. 
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2. La gestión de la urbanización: nuevos territorios y reformas político-
administrativas.  

 

Los nuevos procesos de urbanización que tienden a articular territorios discontinuos 

en cúanto a la intensidad de su ocupación y que constituyen realidades 

transversales a municipios y departamentos puso en crisis el modelo de 

organización territorial heredado. Ni las regiones por su ámbito territorial mayor y por 

su ámbito competencial menor eran la solución “urbana” ni las formas de 

planificación y gestión “metropolitanas” existentes eran satisfactorias.  

Hay que citar que anteriores a las reformas de los años 1999-2000 ya existían  en 
Francia “comunidades urbanas” que agrupaban con una eficacia muy desigual a 

las principales aglomeraciones, pero no todas. Paris era un caso a parte, pues la 

ciudad iba por un lado (municipio y departamento a la vez), los municipios y 

departamentos (muy desiguales entre sí en cuanto problemática e ingresos) por otro 

y la región estaba más presente en las zonas débiles y periféricas que en las 

centrales. Las dos “segundas” ciudades francesas ofrecían dos casos extremos, 

mientras Lyón tenía una comunidad urbana (Courly) potente, la primera ciudad 

francesa y una de las primeras de Europa  que se dotó de un plan estratégico, 

Marseille vivía de espaldas a su región y no disponía de una mínima estructura 

metropolitana. En otros casos la comunidad urbana era poco eficaz por sus 

reducidas dimensiones (Nantes por ejemplo, que no se articulaba con Saint Nazaire) 

o por la dificultad de acordar la comunidad urbana con la ciudad principal (Lille). 
La nueva legislación ha incitado un proceso de “aglomerización” espectacular. En 

pocos meses se han constituido las 16 aglomeraciones  metropolitanas o 

“comunidades urbanas” es decir de más de 500.000 habitantes (las últimas han sido 

Marseille y Toulouse, históricamente reticentes a integrarse). También se han 

constituido aglomeraciones  en las áreas de urbanización menos intensa y sin una 

gran ciudad polarizadora, denominadas “comunidades de aglomeración” pues la 

legislación establece también mecanismos para constituir aglomeraciones para 

áreas con un mínimo de 50.000 habitantes (existen ya “instituidas” 120). Dos años 

después de aprobadas las leyes másdel 90% de la población francesa vive en el 

marco  de las aglomeraciones. 
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3. Paris y la región de l’Ile de France. 

 
Paris, municipio y departamento a la vez,  ciudad-capital dotada de gobierno propio 

y elegido solamente desde 1977 (más de un siglo “castigada” por haber generado la 

experiencia revolucionaria de la “Commune” en 1871) es el centro de una 

aglomeración constituida por un continuo denso y aglomerado organizado en 

municipios y 4 departamentos y de una región estrechamente articulada compuesta 

por la ciudad capital, los 4 departamentos de su periferia inmediata y 4 

departamentos más. La ciudad de Paris a su vez está “descentralizada” en 20 

distritos ( “arrondissements”). 

 
La región del Ile de France, con una población próxima a los 12 millones presenta 

una situación muy compleja. En total la componen 1281 municipios que pueden dar 

lugar a 300 aglomeraciones de más de 50 000 habitantes. Actualmente existe ya 

una multiplicidad de estructuras intermunicipales, más de 1000, aunque muchas 

poco potentes o muy especializadas, en cambio hay unas 40 con fiscalidad común y 

la aplicación de la  nueva legislación ha generado una aceleración de la 

intercomunalidad. 

 

Esta complejidad aumenta si se tiene en cuenta la importancia que tienen en la 

región parisina las “villes nouvelles” gestionadas por entes estatales y 

plurimunicipales y los entes paraestatales de gestión de los transportes (RATP), de 

la vivienda pública (Office HLM), del agua, etc…  todos ellos sin contar con los 

Ministerios del Estado que consideran la ciudad y la región como “su territorio” y que 

tienen las competencias principales de seguridad, educación, sanidad, etc. 

 

Sin embargo la nueva legislación parece poder convertirse en un mecanismo de 

racionalidad de este panorama complejo, propio por otra parte de las grandes 

regiones metropolitanas (en New York pueden evaluarse en unos 2000 los entes 

públicos o parapúblicos actuantes). La articulación entre Estado, región y 

aglomeraciones se realiza por el triple juego de los contratos (de región, de 
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aglomeración y locales),  de los esquemas de coherencia territorial a los cuales 

deben adaptarse las diferentes escalas de planificación territorial y sectorial  y de la 
cofinanciación  de los proyectos de interés “comunitario” (o de aglomeración) lo 

cual exige  la unificación fiscal a nivel de aglomeración. 

 

Hay que notar la flexibilidad del proceso de aglomeración. Por una parte no se da un 

proceso uniformista de transferencia de competencias de los municipios a las 

aglomeraciones, por otra en relación a cada proyecto cada municipio puede decidir 

si es de su “interés” participar en él o no (sin perjuicio de su participación en el 

financiamiento de la aglomeración y de los proyectos que ésta apruebe 

mayoritariamente). 
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NOTA 2. LA REFORMA POLÍTICA TERRITORIAL EN CURSO:  

 
EL JUEGO DE LAS TRES LEYES 
 
Sobre las cuestiones a resolver en el proceso constitutivo para constituir  las 
aglomeraciones urbanas.  

 
1. Sobre el perímetro de la aglomeración.  
 

La definición del perímetro  obviamente se vincula al tipo de competencias (que 

veremos en seguida) pero ello no resuelve el tema.  

En primer lugar no hay un ámbito que integre todas las funciones, es decir que sea 

el óptimo para todas las competencias y servicios (suponiendo que exista un óptimo 

para cada una de ellas)  de carácter potencialmente  metropolitano. 

 

 En segundo lugar siempre debe optarse entre dos tipos de perímetro, que de forma 

un tanto simplista puede expresar entre el pequeño y el grande. El pequeño 

corresponde a la ciudad central y a su periferia inmediata, al continuo urbano,  es el 

más adecuado para la gestión de servicios comunes, para la fiscalidad integrada, 

para la contractualizacíón de las políticas públicas integrales, especialmente las 

sociales y  de vivienda. Es el ámbito por el que tiende a optar la ley de 

aglomeraciones o de intercomunalidad.  

 

El ámbito grande incluye la región urbana, áreas rurales o vacías, incluso centros 

secundarios. Es un territorio-proyecto, apto para la concertación de proyectos de 

infraestructura de grande o mediana escala  (sean de comunicaciones, áreas de 

atracción de inversiones, de nueva centralidad, etc.). Es la opción de la ley de 

ordenación y desarrollo sostenible. En tanto que la ley de solidaridad y renovación 

urbana, mediante los esquemas de coherencia territorial, parece adaptarse a los dos 

tiposd ámbito. 
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Y por último la determinación del perímetro supone el acuerdo de los municipios del 

área. La solución que propone la legislación francesa equilibra la libre voluntad de 

los municipios, o por lo menos de su  mayoría y la coherencia del territorio. Si los dos 

tercios de los municipios representando la mayoría de la población,  o la mitad de los 

consejos municipales representando los dos tercios aprueban el perímetro los otros 

municipios comprendidos en el ámbito deben incorporarse a la aglomeración. 

 

 
2. Las competencias.  
 

La legislación  establece tres tipos de competencias: obligatorias, opcionales y 

libres.  

 

Las competencias obligatorias deben ser asumidas en su totalidad, afectan 

especialmente a la ciudad central y en teoría deberían  beneficiar a los municipios de 

su periferia. Son cuatro competencias de carácter amplio: 

 

- de ordenación o planificación territorial: esquema director integral y 

esquemas sectoriales; creación y gestión de zonas de ordenación concertada 

de interés metropolitano; organización de los sistemas de transportes 

 

- de desarrollo económico: creación y gestión de áreas industriales, 

comerciales, turísticas, terciarias, artesanales, portuarias y aeroportuarias de 

interés metropolitanos; iniciativas destinadas a promover el crecimiento y el 

empleo del conjunto del territorio. 

 
- de vivienda, con el fin de garantizar el equilibrio social en el territorio 

metropolitano (la ley de solidaridad y renovación urbana establece que los 

programas locales o municipales y metropolitanos  deberán programar un 

mínimo de 20% de vivienda social); programas específicos de vivienda para 

grupos vulnerables y operaciones de mejora de conjuntos degradados 

 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
 130 
 

- de  integración urbana: contratos interinstitucionales de desarrollo urbano y 

de inserción económica y social; políticas locales de prevención de la 

delincuencia y de seguridad urbana. 

 

Las competencias opcionales son 5 y en el proceso de constitución de la 

aglomeración los municipios deben elegir por lo menos 3, lo cual supone, como 

en el caso anterior, renunciar a ejercerlas directamente. Son las siguientes: 

 
- creación y mantenimiento de la red viaria y de los parques de 

estacionamiento de interés común 

 
- saneamiento 

 

- agua 
 

- medio ambiente: contaminación del aire y sonora, eliminación y reciclaje de 

los residuos 

 
- creación y gestión de equipamientos culturales y deportivos de interés 

común. 

 

Las competencias libres serán aquellas que el consejo de la aglomeración decida 

poner en común según el reglamento que el mismo se haya dado. 

 

 

3. La organización de la aglomeración.   
 

Se parte de la concepción, especialmente novedosa en el caso francés, de 

reconocer la autonomía y la capacidad de autogobierno  de la aglomeración. En 

consecuencia  se deja al acuerdo de los municipios implicados una vez decidido el 

ámbito territorial o perímetro de la misma la elaboración de la norma que regula el 
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Consejo de aglomeración. La ley de aglomeraciones fija sin embargo un plazo de 

tres meses para ello.  

 

El acuerdo entre consejos municipales puede ser substituido por una distribución de 

puestos en el Consejo de aglomeración proporcional a la población de cada 

municipio, en este caso cada consejo municipal elegirá a sus representantes por 

mayoría cualificada de dos tercios. En ambos casos cada municipio deberá disponer 

por lo menos de un puesto en el consejo y ninguno podrá disponer de más de la 

mitad de los escaños. 

 
Así mismo se establece la obligatoriedad de constituir un Consejo de desarrollo de 

carácter participativo,  con funciones consultivas, en especial en todo lo que se 

refiere a la formulación  y al seguimiento del Proyecto de aglomeración, que como 

veremos más adelante, es el plan estratégico o programa de actuación que está en 

la misma base de constitución de la aglomeración. La composición del Consejo de 

desarrollo será definida por el Consejo de aglomeración y una vez constituido aquél 

será el mismo el que regule su funcionamiento. 

 

 
4. Financiación y fiscalidad de la aglomeración.  
 

Se transfiere a la aglomeración como financiación básica la tasa profesional urbana 

(que equivale al impuesto sobre las empresas o actividades económicas) a la que se 

pueden añadir otros ingresos que decidan los municipios. 

 

La disponibilidad de ingresos propios tiene una triple finalidad: 

 

-financiar proyectos estructurantes de la aglomeración 

 

-redistribuir los ingresos públicos en el territorio 
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-evitar la competencia entre municipios para atraer inversiones que generen 

ingresos en detrimento de equipamientos o vivienda social o las prácticas de 

dumping local (vender barato el territorio a los inversores), aunque ello no 

garantiza que estas prácticas no se produzcan en la periferia exterior de la 

aglomeración. 

 

Se establece sin embargo una fiscalidad flexible para permitir fórmulas de fiscalidad 

mixta y de compensación  hacia los municipios. Las políticas de aglomeración 

deberán favorecer a los municipios con mayores déficits urbanos acumulados y se 

evaluarán en cada caso los costes de los servicios y funciones transferidos. Los 

municipios conservan por su parte los impuestos prediales (inmobiliario y sobre la 

propiedad del suelo) para garantizarles una “masa de maniobra” financiera. 

 

Por otra parte el Estado transfiere a la aglomeración una “dotación global de 

funcionamiento” calculada proporcionalmente a la población y corregida a la alza por 

el coeficiente de integración fiscal que haya acordado la aglomeración y destinado 

también a compensar el bajo potencial fiscal.  

 

Es decir a mayor integración fiscal (es decir mayores competencias asumidas y 

gestionadas a nivel de aglomeración) y a menor potencial fiscal (debido a los bajos 

ingresos de la población, a la presencia de mucha vivienda social, a la menor 

presencia de actividades económicas y empleo) mayor dotación global de 

funcionamiento,  es decir mayores transferencias del Estado. La dotación de 

funcionamiento y el contrato de aglomeración son con toda seguridad los mayores 

alicientes para promover el proceso de “aglomerización”. 

 

 
5.  El Proyecto de aglomeración y el Contrato de aglomeración. 
 
El Proyecto de aglomeración forma parte del mismo proceso constitutivo de la 

aglomeración y de sus organismos. Los municipios, en el marco de este proceso 

definen a la vez perímetro, competencias, organización y financiación y las opciones 



 

JORDI BORJA - URBAN TECHNOLOGY CONSULTING  
 133 
 

estratégicas de desarrollo económico y social y las formas espaciales y los proyectos 

estructurantes territorializados de este desarrollo. 

 

El proyecto de aglomeración se elabora en dialogo con los servicios del Estado que 

indica cuales son  sus opciones estratégicas para el territorio concernido, según 

criterios de desarrollo solidario y sostenible. Sobre esta base se hará luego el 
Contrato de aglomeración con el Estado. 

 
La aglomeración según la lógica político-administrativa del ministerio del interior 

tiende entonces a confundirse con el “área urbana” de la ley de solidaridad y 

renovación urbana, y el proyecto de aglomeración con el esquema de coherencia 
de dicha ley. El desarrollo del esquema de coherencia por sectores o zonas a su vez 

se confunde, en el caso de las “áreas urbanas” (metropolitanas) con la noción de 

“pays” (comarca) de la ley de ordenación y desarrollo sostenible.  
 

El Proyecto de aglomeración es más un proceso que un programa con fecha de 

inicio y de fin. Un proceso participativo para lo cual se ha previsto el Consejo de 

desarrollo ya citado. La formalización del proyecto se hará mediante el Contrato de 
aglomeración, que es un documento programático que define partners, proyectos, 

financiamientos y operadores ejecutivos. Asi mismo tendrá su expresión territorial 
integral en el Esquema de coherencia, al cual deberán adecuarse los planes 

locales y sectoriales. 

 

La contractualización de las relaciones entre el Estado y los entes locales y 

regionales y en este caso la aglomeración, que parece ser un partner fundamental, 

requiere por parte del Estado una reorganización para unificar su propuesta, que 

concierne a ministerios, direcciones generales y entes autónomos distintos.  

 
En el inmediato el Gobierno Francés ha debido crear una estructura interministerial 

entre los tres Ministerios implicados en la aplicación de las leyes mencionadas 

(Interior, Ordenación del territorio y Medio Ambiente y Equipamiento) y el Ministerio 

delegado para la Ciudad más las Direcciones Generales de Administración, de 
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Urbanismo-Vivienda-Construcción, y de Colectividades locales y los delegados de 

Ordenación del territorio y Acción regional   y de la Política para la Ciudad.  Sobre la 

base de estos últimos se ha creado un Comité de directores para el Desarrollo 

urbano. 
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6 CONCLUSIÓN 
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NOTA DE CONCLUSIONES 
 
 

1. Parece comprobado, a través de la experiencia internacional, que las 

estructuras políticas locales tienen una naturaleza casi “geológica”, un poder 

inercial que hace en muchos casos casi imposible reestructurar el mapa 

municipal y  menoscabar las atribuciones de las alcaldías existentes. Ha habido 

excepciones, como Melbourne, o Toronto, que suponen siempre un coste 

político. En general puede considerarse que debería haber un  interés mutuo 

entre el Estado y los poderes locales en un desarrollo metropolitano concertado 

 

 

2. Es preciso hacer, en teoría por lo menos la distinción entre la aglomeración (área 

metropolitana clásica, la ciudad central y su periferia inmediata, el continuo 

urbana, área de los desplazamientos cotidianos) y  la región metropolitana  

(discontinua, estratégica, policéntrica…). Sin embargo en la realidad concreta se 

dan muchas situaciones intermedias y el lenguaje puede ser tambien engañoso, 

ya que se utilizarán los mismo términos (aglomeración, conurbación, area 

metropolitana, región urbana, etc.) indistintamente para  lo mismo, o por el 

contrario la misma palabra se aplicará a realidades muy diferentes. 

 

 

3. La nueva realidad metropolitana, de dimensiones diversas, tanto en lo que se 

refiere al continuo urbano ya no reducible a la primera corona, como a la región 

urbana discontinua y policéntrica, no permite una solución única. Sin embargo la 

articulación de las políticas públicas hace necesario definir un “territorio” 

concreto. 

 

El territorio “vivido” no es el territorio “estratégico”. Una estructuración política 

representativa,  con capacidad de desarrollar políticas públicas integradas y 

redistributivas, probablemente debe apoyarse más en el territorio vivido presente 

que en el estratégico futuro, por otra parte de geometría más variable. 
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4. Sin pretender normar las funciones que corresponden a los dos niveles teóricos 

expuestos apuntamos unos criterios derivados de los casos estudiados y de un 

cierta lógica de gestión. 

 

En el primer nivel (aglomeración strictu sensu)  dominan los servicios comunes y los 

proyectos de desarrollo urbano inmediatos y de mediana escala. Es el área del 

transporte colectivo y de la gestión de la movilidad, del agua y del saneamiento, de 

la eliminación de residuos y del control ambiental,  de los programas sociales y de  

vivienda, del hacer ciudad sobre la ciudad existente, compacta, aunque adolezca de 

déficits importantes y en ella se den grandes procesos de cambio de usos. Es un 

ámbito de gestión local supramunicipal, pero principalmente intermunicipal. 

 

En la región metropolitana o segundo nivel teórico hay que priorizar  los grandes 

proyectos metropolitanos, principalmente de carácter infraestructural, los “esquemas 

de coherencia” o planes de sistemas básicos, las reglas destinadas a garantizar los 

equilibrios del desarrollo urbano (espacios públicos, porcentaje de viviendas 

sociales, mixtura entre empleo y residencia, etc.). Es un ámbito de planeamiento 

más estratégico que regulador, que funcionará según una geometría variable pero 

que requiere un territorio estable de concertación. 

 

En cualquier caso los programas y proyectos deben encontrar la escala territorial 

adecuada, tanto en lo que se refiere a los proyectos urbanos y a los programas 

sociales, en los que el nivel de “aglomeración” predominará, como en los planes y 

proyectos infraestructurales y de desarrollo económico, mas propios de la región 

urbana. 

 

 

5. EL nivel aglomeración requiere planeamiento y gestión, base fiscal común y 

políticas redistributivas y reequilibradoras, organización política representativa 

(de elección directa o indirecta y con presencia de todos los municipios).  
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Es un ciudad  de municipios que debe regularse según una normativa flexible: 

adhesión semivoluntaria, solamente si una mayoría cualificada de un territorio 

acuerda integrarse en un ente “metropolitano” puede imponerse al resto de 

municipios; amplio margen para que los municipios decidan que servicios y 

proyectos son de interés metropolitano o municipal.  

 La regulación debiera ser más incitadora (por ejemplo vincular la cofinanciación de 

servicios y proyectos a la cooperación intermuncipal o a la adhesión a la entidad 

metropolitana) que no impositiva de competencias y funciones de modo uniformista. 

 

El nivel regional puede apoyarse en un plan estratégico regional compartido con el 

gobierno estatal, es de geometría variable y puede ejecutarse mediante un catálogo 

de programas y proyectos y la coordinación de las inversiones de las entidades 

concertadas que pueden ser de naturaleza diversa (Estado y municipios, consejos 

provinciales o equivalentes y entidades metropolitanas, consorcios, etc.). 

 

 

6. El nivel aglomeración o área metropolitana chica puede consolidarse mediante 

un proceso político-cultural mediante un plan estratégico “sui generis” más 

orientado por la calidad de vida, la cohesión social, la sostenibilidad, el desarrollo 

de una diversidad de centralidades y la gobernabilidad democrática que por la 

competitividad y los grandes proyectos infraestructurales. Las grandes 

infraestructuras, como por ejemplo el aeropuerto, si no  están aun  realizadas o 

programados,  sea cual sea su localización, debe estar integradas en el 

planeamiento estratégico regional o de gran escala.  

 

 

7. El reto político es construir estructuras democráticas que correspondan a estos 

nuevos territorios. En el primer caso parece necesario encontrar fórmulas de 

democracia representativa fuerte, complementada por múltiples formas de 

democracia deliberativa y participativa. En el segundo se deberán completar los 

mecanismos de concertación y de  contractualización interinstitucional propios 

del ámbito metropolitano de “gran escala” o estratégico con mecanismos 
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participativos originales y en muchos casos ad hoc (para grandes proyectos 

específicos o determinadas campañas) y en otros estables, como los Consejos 

de desarrollo de la ley francesa. 

 

Para impulsar este proceso de planeamiento y gestión se puede pensar en la 

creación de dos consejos. El primero  político formado mitad y mitad por el gobierno 

de la ciudad central  (ciudad y delegaciones) y por las Alcaldías metropolitanas, con 

una representación estatal y federal que establecieran las bases para la creación de 

una entidad local de planeamiento urbano y de gestión de servicios comunes, sobre 

la base de un plan de desarrollo sostenible y de integración social. 

 

El otro consejo de ámbito región metropolitana debiera tener una composición mixta 

política y socioprofesional: estaría formado por representantes de los estados y del 

ente metropolitano y la ciudad capital. Tendría a su cargo la elaboración de un plan 

estratégico y el diseño de un Consorcio con instituciones y organizaciones 

económicas, sociales, profesionales, culturales y  

universitarias, encargado de la gestión del mismo, con un rol de coordinación de los 

planes inversores de las instituciones y de seguimiento de los programas y 

proyectos aprobados. 

 

 

8. El Estado debiera tener la capacidad de elaborar propuestas propias, concretas y 

transversales en sus relaciones con las regiones, las areas metropolitanas o  las 

aglomeraciones. Estas propuestas solo se justificarán si se basan en valores y 

objetivos ampliamente consensuados y legitimados, como los explicitados en 

este caso de desarrollo solidario y sostenible y en opciones de coherencia con el 

conjunto del territorio estatal que sean también beneficiosas para la región o la 

aglomeración o que den lugar a contrapartidas o compensaciones. 

 

En el caso de las áreas urbanas metropolitanas más extensas, discontinuas y 

policentricas,  parece razonable establecer una diversidad de contratos entre el 
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estado y los entes territoriales a partir de un tronco común concertado con la región 

o con la aglomeración según los casos.  

 

 

9. Es preciso distinguir dos tiempos distintos. Las políticas sociales y urbanas 

destinadas a reducir desigualdades y a resolver situaciones más o menos críticas  

deben tener efectos a corto plazo, de 2 a 4 años. En cambio los proyectos 

estratégicos se situan en un tiempo largo, de 10 a 20 años, es decir 

relativamente independiente de los tiempos políticos electorales (por lo cual es 

fundamental que tengan un consenso social organizado en organismos como los 

Consejos de desarrollo). 

 

 

10. El Estado debiera ver  en estos procesos de planificación integral y de 

programación contractualizada  una oportunidad de reformar sus servicios 

haciéndolos  más ligeros y operacionales, más impulsores y de apoyo técnico 

que de gestión directa o de tutela burocrática, más transversales que sectoriales, 

en definitiva conectados políticamente con el territorio pero sin pretender 

ocuparlo administrativamente. 

 

Las políticas metropolitanas  contractualizadas, precisamente por su ambición y por 

que en ellas hay invertidos recursos y objetivos de poblaciones diversas, y también 

por que la multiplicidad de partners puede conducir a una cierta difusión de 

responsabilidades, deben ser objeto de un seguimiento y de una evaluación 

periódica rigurosos. 
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