
, 

CONSTRUCCION 
DE 
, 

METROPOLIS 
Identi&cad6n de procesos de planeaci6n 

para un area metropolitana e&ciente 



© Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogota, 
Instituto de Estudios U rbanos - rEu 

© Vicerrectoria de Investigacion 
Editorial Universidad Nacional de Colombia 

© Editorial Planeta Colombiana S. A. 
Nuevas Iniciativas de Negocio Editorial 
Calle 73 No 7-60. Bogota 

© Eugenio Prieto Soto (compilador y editor) 
© Carlos Alberto Patino Villa (compilador y editor) 

Primera edicion, noviembre 201 7 

(Version impresa) 

!SB 13: 978-958-42-6386-5 

ISBN IO: 958-42-6386-2 

(EBOOK) 

ISBN 13: 978-958-42-6387-2 

ISBN IO: 958-42-6387-0 

Coleccion Ciudades, Estados y Politica 
Director: Carlos Alberto Patino Villa 
Instituto de Estudios Urbanos - !EU 

Disefto de la Coleccion 
Inti Guevara. Diseii.adora grafica 

Colaboradores 
Ana Patricia Montoya Pino 
Maria Elvira Cardenas Sanchez 
Monica Paez Sierra 

Correccion de estilo 
Ludwing Cepeda A. 

Diagramacion 
Haidy Garcia Rojas 

Edicion 
Editorial Universidad Nacional de Colombia 
Editorial Planeta Colombiana S. A. 

Bogota, D. C., Colombia, 201 7 

Prohibida la reproduccion total o parcial por cualquier 
medio sin la autorizacion escrita de] titular de los 
derechos patrimoniales. 

Impreso en Bogota, D. C., Colombia 

Autores 

Eugenio Prieto Soto 

Carlos Alberto Patino Villa 

Gilberto Andres Molano Rojas 

Felipe Zarama Salazar 

Juan Luis Suarez Sanchez de Leon 

Camilo Mendez Coronado 

Carlos Mario Yory Garcia 

Oscar Almario Garcia 

Maria Mercedes Gomez Gomez 

Williams Gilberto Jimenez Garcia 

Audrey Cristina Manotas Soto 

fabio Roberto Zambrano Pantoja 

Fernando Montenegro Lizarralde 

Isidro Jesus Sepulveda Munoz 

Santiago Cadavid Arbelaez 

Carlos Fernando Cadavid Restrepo 

Juan Carlos Posada Gonzalez 

Maria Zoraida Gaviria Gutierrez 

Jorge Alberto Perez Jaramillo 

Juan Manuel Patino Marin 

Maria Eugenia Gallego 

Cesar Dario Guisao Varela 

Marina Cruz Henao 

Julio Cesar Orozco Ospina 

Jose Fernando Viviescas Monsalve 

Construcci6n de metr6polis : identificaci6n de procesos de planeaci6n para un .irca metropolitana eficiente / Eugenio Enrique 
Prieto Soto, Carlos Alberto Patillo Villa, compiladores y editores. -- P1imera edici6n. -- Bogota : Universidad Nacional de 
Colombia. lnstituto de Estudios Urbanos (!EU) ; Editorial Planeta Colombiana, 20 I 7. 
814 paginas. -- (Colecci6n Ciudades, Estados y Politica) 

lncluye rcferencias bibliogrificas e indices de figuras y tablas 
ISBN 978-958-42-6386-5 (rustica). -- ISBN 978-958-42-6387-2 (e-book) 

I. Areas metropolitanas -- Valle de Aburril - Antioquia - Colombia 2. Gobicrno de la ciudad 3. Dcsarrollo urbano 4. 
Ordenamiento territorial L Prieto Soto, Eugenio Enrique, 1962-, compilador y editor IL Patifio Villa, Carlos Alberto, 1965-, 
compilador y editor III. Serie 

CDD-23 307.7640986126 / 2017 



, Priem oto 

�no Patino Villa 

dres Molano Rojas 

!:arama Salazar 

uarez Sanchez de Leon 

�dez Coronado 

IJario Yory Garcia 

llmario Garcia 

d.e:rcedes Gomez Gomez 

Gilbeno Jimenez Garcia 

C.ristina Manotas Soto 

.oberto Zambrano Pantoja 

lo .'vfontenegro Lizarralde 

:sus epwveda Munoz 

, Cadavid Arbelaez 
1ernando Cadavid Restrepo 

rlos Posada Gonzalez 

:Oraida Gaviria Gutierrez 

berm Perez Jaramillo 

mud Patino Marin 

nia Gallego 

'o Guisao Varela 

Cruz Henao 

sar Orozco Ospina 

nando Viviescas Monsalve 

,polirana eficiente / Eugenio Enrique 
"'S'J':i : Universidad Nacional de 

:iodad 3. Desarrollo urbano 4. 
Pariiio Villa, Carlos Alberto, 1965-, 

Contenido 

futroducci6n 

Eugenio Prieto Soto I Carlos Alberto Patino ViUa 

Lo metropolitano y el gobierno de lo metropolitano 

Gilberto Andres Molano Rqjas I Felipe ,<_arama Salazar 

I. 1 El origen de las areas metropolitanas: respuesta a la urbanizaci6n
a la metropolizaci6n, de la planeaci6n al gobierno y la gobernanza 

L_ �Que son las areas metropolitanas? 

1.3 El papel de las areas metropolitalias en la gobernanza urbana 

19 

31 

34 

35 

39 

1.4 La experiencia de Greater London Authority 43 

.5 La experiencia de la Comunidad Metropolitana de Montreal 45 

l . La experiencia del Area Metropolitana de Lima 48 

I. La experiencia del Area Metropolitana de Buenos Aires 49 

.8 Balance de exitos y dificultades en las experiencias metropolitanas 53 

l.9 · Por que son importantes actualmente las areas metropolitanas
en la gobernanza urbana? 54 

LlO La (in)seguridad coma fen6meno y desafio metropolitano en el 
\ alle de Aburra 55 

L 11 La vigencia contemporanea de lo metropolitano y su pertinencia 
para la gesti6n de asuntos coma la seguridad en el Valle de Aburra 

, Las areas metropolitanas y el desafio del desarrollo sostenible

Gil.herto Andres Molano Rojas I Camilo Andres Mendez Coronado 

.I El desarrollo sostenible coma herramienta normativa 

62 

65 

67 



8 

Construcci6n de metr6poli 

2.2 Derecho a la ciudad: una propuesta de ciudad humana y sostenible 73 

2.3 Las ventajas comparativas y competitivas de las areas metropolitanas 
para asumir los desafios del desarrollo 7 5 

Conclusion 79 
3. La inversion en museos e infraestructura cultural en la ciudad

del siglo XXI. Una perspectiva global como referente 81 

Juan Luis Suarez Sanchez de Leon 

3.1 Antecedentes de proyectos de inversion en infraestructura cultural 85 

3.2 Las capitales europeas de la cultura 89 

3.3 Casos significativos 92 

3.4 Razones de politica publica 108 

3.5 Problemas recurrentes 112 

3.6 Recomendaciones 113 

4. Asociatividad territorial: un potencial por explotar en Colombia 117

Gilberto Andres Molano Rojas I Camilo Mendez Coronado 

4.1 Asociatividad y dinamicas globales 118 

4.2 Descripcion del marco legal y de las formas asociativas 

4.3 Asociatividad y desarrollo territorial 

4.4 Cooperacion descentralizada 

4.5 Gobernanza transfronteriza 

4.6 Recomendaciones 

5. Marco conceptual propuesto para el modelo de sustentabilidad
territorial del Area Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA)
desde la realizacion de un Plan Estrategico de Ordenamiento

121 

122 

128 

130 

134 

Territorial (Pemot) 139 

Carlos Mario Yory Garcia 

5.1 El desarrollo territorial en el contexto de las areas metropolitanas: 
tendencias globales y desafios locales para el AiVIVA 143 

5.2 Acerca del Modelo de Sustentabilidad a construir para el AiVIVA desde 
la logica de la articulacion territorial y de la planeacion Estrategica 
Metropolitana 206 

5.3 Los componentes del MST propuesto para el AiVIVA y su pertinencia 
para la elaboracion de un Plan Estrategico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial (Pemot) 249 

5.--l Orientaci6n metod 
modelo de ustentaJ 

aracterizacion dcl 
cion del Area Metro 
' olombia 

Oscar Almario Garcia 
'illiams Gilberio Jim,. 

6.1 Refl.exione prelimii 

6. La conf ormaci6n hi
socio-e pacial, 18 0-:

6.3 La metropolizaci6n 
problematicas la m

6. � _ odelo de de arro
merropolitanas en �

.5 Reflexione final

hernar el territori 
CIC!ln el espacio regic:n 

Fabin ambrOIW P<UlU!J 

,.1 La dificil ocupaci6n 

, Lo instrumentos m 

~_3 El constante esfuerzi 

-. La formacion del Tc 

.5 Industria urbanw1 

-.6 _ -ue as realidad u 

.7 Las montaiias · las I 

.8 _.\Jf\i : articulador de

i .9 Lo operador terri 

I@} metropolitano t 

·anal de Antioqo:i1

Fernando onJou,gro I.i.

_ farco conceptual

El · ema de ciudad

.3 Las variahl de sopc 



Contenido 

d humana y sostenible 73 3. Orientaci6n metodol6gica para la construcci6n y puesta en marcha del
I.as areas metropolitanas modelo de sustentabilidad territorial del AMVA al interior de un Pemot 269

75 

79 i aracterizacion del proceso de metropolizacion e institucionaliza-
caltural en la ciudad � on del Area Metropolitana del Valle de Aburra - �tioquia, 
referente 81 r olombia 277 

Oscar Almario Garcia I Maria Mercedes Gomez Gomez I 

6-ae tructura cultural 85 Williams Gilberto Jimenez Garcia I Audrry Cristina Manotas Soto 

89 6.1 Reflexiones preliminares 280 

92 6.2 La conformaci6n hist6rica del Valle de Aburra como unidad 

108 
cio-espacial, 1870-1950 296 

112 
6.3 La metropolizaci6n de Medellin y el Valle de Aburra: sus logros, 

problematicas y la oferta de servicios, 1950-1980 360 
113 

6. Modelos de desarrollo y de ciudad: tendencias y transformaciones
metropolitanas en America Latina y la singularidad del AMVA 385 

�lotar en Colombia 117 6.5 Reflexiones finales 446 
VTUldo 

118 obernar el territorio. Las articulaciones del Valle de Aburra 
·ociativas 121 , , n el espacio regional 455 2 

122 Fabio Zambrano Pantoja 

128 �.1_ La dificil ocupaci6n de un territorio agreste 461 

130 , .2 Los instrumentos metodol6gicos que nos ofrece la geografia 466 

134 -_3 El constante esfuerzo por dominar la naturaleza en Antioquia 468 

-_4 La formaci6n del Territorio Ancestral 472 
o de sustentabilidad , .5 lndustria y urbanizaci6n. La centralidad del Valle de Aburra 481 
de Aburra (AMVA) - .6 . uevas realidades urbanas en el siglo XXI 483 
de Ordenamiento Las montafias y las limitaciones del crecimiento demografico 487 ,. 

139 
, .8 AlWlA: articulador de territorios y de corredores ilegales 491 

re.as metropolitanas: 
-·_9 Los operadores territoriales 494 

\A 143 

"U.ir para el A.t\ilVA desde Il rol metropolitano del Valle de Aburra en el contexto 

neaci6n Estrategica regional de Antioquia y en el contexto metropolitano nacional 503

206 Fernando Montenegro Lizarralde 

A su pertinencia .1 Marco conceptual del crecimiento urbano regional 505 
opolitano de 8.2 El istema de ciudades y el contexto regional del Area Metropolitana 507 

249 8.3 Las variables de soporte 510 



10 

Construcci6n de metr6poli 

8.4 Los escenarios regionales en la consolidaci6n del AMVA 525 

8.5 El marco de planificaci6n 531 

8.6 Lineamientos para la construcci6n de una estrategia multiprop6sito 531 

8. 7 Fortalecimiento de las relaciones interregionales. Hacia el
fortalecimiento del sistema de ciudades 532 

8.8 Fortalecimiento de la metr6poli coma garantia extensiva al entorno 
regional del derecho a la ciudad 534 

8.9 Estructura eficiente de gobierno y seguridad 535 

9. Perspectivas sobre el crimen organizado transnacional y su
incidencia sobre Colombia, Medellin y el Area Metropolitana
del Valle de Aburra. Un antecedente a la propuesta de
geoestrategia 539 

Isidro Sepulveda 

9.1 Marco de referencia: el crimen organizado transnacional (coT) y su 
impacto en Colombia 542 

9.2 Incidencia de la delincuencia transnacional en Medellin y el AMVA 

9.3 Instrumentos de respuesta 

10. Balance del desarrollo urbano: medio ambiente y educaci6n

551 

563 

en la Medellin metropolitana 569 

10.1 Algunas anotaciones ambientales en el desarrollo urbano de la
ciudad y su Area Metropolitana 570 
Santiago Cadavid A. I Carlos F. Cadavid R. 

10.2 La experiencia de la planeaci6n 574 
Juan Carlos Posada Gonzalez 

10.3 Una experiencia desde la oficina del Departamento de Planeaci6n 588 
Maria Zoraida Gaviria Gutierrez 

10.4 Medellin, lecciones aprendidas. Planeaci6n y gesti6n urbana coma

proyecto ciudadano 594 
Jorge Perez Jaramillo 

10.5 Movilidad, espacio publico y accesibilidad 665 
Juan Manuel Patino Marin 

10.6 Un relato vivido: la educaci6n y la cultura en Medellin y el valle 
de Aburra. La transformaci6n y el cambio 1985-2015 706 
Maria Eugenia Gallego Urrego 

10.7 iQue ha pasado c 
Cesar Dario Guisao Vm 

10.8 Un relato sabre la 
y la ilusi6n: 1996-201 
Marina Cruz Henao 

10.9 Un relato sabre la 
"los nadie": 1990-20 
Julio Cesar Orozco Osp 

I. La infraestructura <
estrategia en el Area

Jose Fernando Vi.viesc� 

l 1.1 El urbanismo: la ii
metropolitana

11.2 El urbanismo corn 



... el A.MVA 525 

531 

ate · a multiprop6sito 531 

=. Hacia el 

532 

t e.>..'1:ensiva al entorno 

534 

535 

illSoacional y su 
rea Metropolitana 
'Opuesta de 

539 

nacional ( COT) y su 

542 

. Medellin y el AMVA 551 

563 

riente y educacion 
569 

�ollo urbano de la 

570 

574 

ento de Planeaci6n 588 

esti6n urbana como 

594 

665 

1 _fedellin y el valle 

1'- 015 706 

Contenido 

10.7 <'.Que ha pasado con lajuventud de Medellin? Notas de 1985-2015 717 

Cesar Dario Guisao Varela 

10.8 Un relato sobre la juventud de Medellin. Desafio entre la realidad 

y la ilusi6n: 1996-2007 725 

Marina Cruz Henao 

10.9 Un relato sobre la juventud de Medellin. De Rodrigo D. a 

"los nadie": 1990-2016 

Julio Cesar Orozco Ospina 

] .. La infraestructura cultural y el espacio publico como 

731 

estrategia en el Area Metropolitana del Valle de Aburra 741 

Jose Fernando Viviescas Monsalve 

11.1 El urbanismo: la infraestructura espacial de la integraci6n 

metropolitana 7 42 

11. 2 El urbanismo construido como infraestructura de la Metr6poli 7 4 7 

11 



Introducci6n 

EUGENIO PRIETO SOTO 

Director del Area Metropolitana del Valle de Abumi (AMV.4) 

CARLOS ALBERTO PATINO VILLA 

Prqfesor titular y director del lnstituto de Estudios Urbanos 
de la Universidad Nacional de Colombia 

El mundo del siglo XXI es esencialmente urbano. Como nunca antes en la histo

ria, la poblaci6n mundial esta concentrada en ciudades, muchas de las cuales, al 

cruzar el umbral de los diez millones de habitantes, se convierten en verdaderas 

megalopolis. Las personas, por otro lado, no solo habitan las ciudades, sino que 19 

viven en ellas y de ellas. F1ujos de muy. diversa naturaleza Oaborales, estudiantiles, de 

servicios publicos, de negocios, de actividades culturales, ambientales, entre otros) 

conectan permanentemente a las urbes con su entorno, y generan una relaci6n de 

interdependencia con otros asentamientos humanos. El crecimiento de las ciudades 

las ha llevado a romper los limites tradicionales, no solo espaciales sino tambien 

funcionales, de lo puramente municipal. En otras palabras: el municipio, que hasta 

hace algunos afios era sin6nimo de ciudad, se ha quedado pequefio. 

Este fen6meno ha llevado a los expertos a postular la existencia de un derecho a 

la ciudad, en cabeza de quienes habitan, viven y usan las ciudades. Este derecho 

a la ciudad no es otra cosa que el reconocimiento de que una ciudad ordenada 

arm6nicamente, ecol6gicamente sostenible, econ6micamente atractiva, eficiente

mente administrada, adecuadamente gobernada y rigurosamente gestionada es 

la condici6n imprescindible para el goce pleno y efectivo de un conjunto muy 

amplio de derechos, libertades y posibilidades de desarrollo. 

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que debe hacerse realidad en la 

vida de cada persona. Significa participar equitativamente en el disfrute de lo que 

la ciudad puede ofrecer a sus habitantes y usuarios; exige intervenir activamente en 

la gesti6n colectiva de lo publico y, por lo tanto, entrafia deberes de caracter civico. 

Requiere la acci6n decidida de las autoridades, pero no puede hacerse efectivo sin 
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la concurrencia del esfuerzo y el comprorniso de la sociedad en su conjunto: la 
empresa privada, la sociedad civil organizada, y las comunidades. 

� Como podemos hacer realidad este derecho a la ciudad en las ciudades del siglo 
xxr? 

Como se sefialaba anteriormente, el municipio se ha quedado pequefio. En el Va
lle de Aburra, por ejemplo, los desafios y problemas de la gestion y el desarrollo 
urbano no pueden ser asumidos ni resueltos de manera individual y aislada por 
ninguno de los municipios de la region. No importa que tan grandes, poblados o 
ricos sean (en terminos de recursos y capacidades). Los municipios, por si solos, no 
dan abasto. Las necesidades, los problemas -y tambien las soluciones-ya no son, 
ni pueden ser, puramente municipales. 

Ello hace necesario buscar un mecanismo de articulacion, de sincronizacion, de 
dialogo y coordinacion entre las autoridades de los municipios y los ciudadanos 
de cada uno de ellos. Ese mecanismo es, precisamente la constitucion formal y el 
empoderamiento material de las areas metropolitanas. 

Asi lo han reconocido las ciudades del mundo en la Declaracion de Montreal sobre 
Areas Metropolitanas: 

En medio de la creciente urbanizacion, la cooperacion metropolitana puede ayudar a 

abordar asuntos que sobrepasan las fronteras locales en varias areas estrategicas para 

asegurar la competitividad, la atractividad, asi coma la cohesion y la inclusion social 

de! area metropolitana, de acuerdo con los principios de! desarrollo sostenible. ("Pro

mover la cooperacion metropolitana para lograr un desarrollo urbano sostenible. La 

declaracion de Montreal sabre areas metropolitanas", 2015, p. 8) 

Como se sugiere, mas adelante, las areas metropolitanas son el mecanismo para 
hacer efectivo el derecho a la ciudad de sus habitantes y usuarios. Los fenomenos 
de urbanizacion que sobrepasan los limites convencionales obligan a repensar las 
formas de adrninistracion de las ciudades y sus conurbaciones. Surge entonces la 
necesidad de encontrar dispositivos para el disefio de politicas publicas sobre una 
base territorial ampliada, es decir, que trasciende a los municipios en materia de 
capacidades e instrumentos, pero especialmente en cuanto al alcance de su juris
diccion. Los fenomenos que se expresan de manera metropolitana no pueden ser 
atendidos por los municipios de manera individual, sino colectivamente ya sea a 
traves de mecanismos de articulacion intermunicipal o de estrategias adoptadas 
en el seno de autoridades metropolitanas de alcance supramunicipal, alli donde la 
estructura del Estado y el ordenamiento territorial lo permitan. 

Las areas metropolitanas son tal vez la forma por antonomasia de la asooat1-
vidad territorial contemporanea. En efecto, la asociatividad territorial es la res-
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puesta a los f en6menos que sobrepasan los limites de las unidades territoriales 

primarias. Asuntos coma el media ambiente, la movilidad, la planeaci6n y el 

ordenamiento del territorio e incluso la seguridad han conducido a que las uni

dades politico-administrativas territoriales (especialmente los municipios) busquen 

formas de asociarse. Las areas metropolitanas se han convertido en el vehiculo 

predilecto, quizas de manera consecuente con el fen6meno de urbanizaci6n des

crito anteriormente. Sin duda, estas han demostrado ser estructuras id6neas para 

administrar y gestionar las urbes contemporaneas, caracterizadas por su tamafio, 

interdependencia y complejidad. Es en ese marco que las areas metropolitanas se 

convierten en el mecanismo para garantizar a los habitantes y usuarios el derecho 

a la ciudad. 

Las autoridades metropolitanas concebidas bajo una noc1on funcionalista deben 

su legitimidad a la eficiencia con la cual cumplan las tareas que le son delegadas. 

Esto dependera en gran parte de su capacidad y habilidad para acumular y asig

nar recursos (financieros, humanos y tecnicos) y para producir bienes publicos a 

un costo 6ptimo para los habitantes y usuarios de las metropolis. Sin embargo, lo 

anterior supone un desafio: los ciudadanos, ya sean habitantes o usuarios, juzgan 

la pertinencia y la legitimidad de las autoridades metropolitanas en la medida que 

estas son efectivas en la soluci6n de sus demandas. 

Lo anterior es particularmente cierto para las autoridades metropolitanas cuya re

laci6n con los ciudadanos no esta mediada por elecciones. La legitimidad de estas 

depende unicamente de su capacidad para producir bienes y servicios publicos 

eficaz, eficiente y 6ptimamente. Por eso, no debe resultar extrafio que la tendencia 

mundial con respecto a la estructura de las areas metropolitanas conduzca a la apa

rici6n de autoridades supramunicipales -es decir, la integraci6n de los municipios 

de un area metropolitana en una nueva entidad e identidad con una base territorial 

ampliada-. Aunque el modelo de lo metropolitano imperante en Colombia es el 

intermunicipal, esta tendencia mundial resulta, paulatinamente, cada vez mas dificil 

de ignorar. 

No obstante, con independencia del modelo, la relaci6n entre los ciudadanos y las 

autoridades metropolitanas debe desembocar en la configuraci6n de una ciudada

nia metropolitana. En la medida en que su gesti6n sea efectiva, los ciudadanos po

drian modificar su vinculo con las autoridades del orden metropolitano y generar, 

asi mismo, una identidad metropolitana. 

El concepto de ciudadania metropolitana es relativamente nuevo y se ha construi

do en torno a un f en6meno particular: la metropolizaci6n y sus ef ectos en la vida 

cotidiana de las personas que habitan y usan las areas metropolitanas (conglome

rados de municipios caracterizados por la interdependencia de sus necesidades y 

de las respuestas a ellas, y articulados alrededor de un municipio nucleo que opera 

21 
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como centro de gravedad de dicha interdependencia) (Di Meo, 2010, p. 30). La 

ciudadania se ha definido tradicionalmente en torno a una entidad adrninistrativa 

fundada sobre una comunidad politica con base territorial, que en el caso de la 

modernidad se ha encarnado en la figura del Estado (Ramirez Saiz, 1999). Cuando 

se habla de ciudadania no solo se habla de un lugar de nacimiento o de un sentido 

de pertenencia, sino de un vinculo juridico y politico con una entidad en parti

cular, lo cual implica derechos, deberes y participacion civil (Ramirez Saiz, 1999, 
p. 208). La figura del Estado Nacional se ha apoderado de la nocion de ciudadania

vinculando al ciudadano a una unidad politica y un territorio de caracter nacional,

pero esta nocion de ciudadania se encuentra en crisis (Ong, 1999, p. 6), no solo

por los efectos de la globalizacion sino por los efectos de la regi,onalizaci6n al interior

de los Estados.

La ciudadania se esta redefiniendo en terminos culturales, geograficos, politicos y 

civicos (Ong, 1999). La ciudadania de hoy es, ademas, multidimensional, abarca no 

solo al ciudadano como sujeto politico, sino tambien como sujeto economico, social 

e incluso ecologico. Pero como la ciudadania no puede ejercerse por fuera de una 

comunidad politica delimitada y por fuera de una unidad territorial, es su redefini

cion la que esta transformando las unidades politicas y territoriales a las cuales se 

suscribe (Ramirez Saiz, 1999). La ciudad, en el marco de la soberania estatal, se 

ha venido convirtiendo en una unidad politica y territorial que construye su propia 

logica de ciudadania (Ghorra-Gobin, 2015). Pero en medio del Estado, la region y 

las ciudades, ha surgido una nueva unidad geografica, social e incluso politica: la 

metropoli o area metropolitana (Di Meo, 2010). Se define en terminos contempo

raneos no solo como la agrupacion urbana que integra diferentes municipalidades 

a partir de su crecimiento, sino como un sistema complejo que funciona a traves 

de nodulos sociales, economicos, e incluso politicos que, a su vez, integran una red 

transnacional en el marco del comercio y otras formas de flujo (demografico, cul

tural, ideologico, etc.) de caracter internacional (Di Meo, 2010). 

Este fenomeno, el de la metropolizaci6n, y la aparicion de ciudades-region han generado 

tambien una nueva logica de ciudadania, que no solo se circunscribe a una unidad 

nacional, sino a unos eslabones sociales particulares y a su vez a una red cosmopolita 

que implica valores y estilos de vida (Ong, 1999). La ciudadania metropolitana se 

encuentra en construccion pero ya tiene efectos sobre el funcionarniento de las me

tropolis. Como estas areas metropolitanas son unos espacios materiales y simbolicos 

de confluencia tan diversos en terminos culturales y econornicos, su ciudadania tras

ciende la frontera cultural y nacional, incluso la local (Ghorra-Gobin, 2015, p. 333). 

Ademas, como son sistemas complejos con problemas muy particulares en materia de 

seguridad, infraestructura, ecologia, desarrollo y gobernanza, cada vez mas se crean 

formas juridicas especiales para estas. Las areas metropolitanas ya no son compatibles 

con los ordenarnientos territoriales que ofrece la legislacion estatal, se crean nuevas 
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autoridades ejecutivas, normativas e incluso judiciales (en un sentido amplio) que se 

adapten a las demandas de la ciudad. Esto qwere decir que la 16gica politica de una 

metr6poli es particularmente distinta a la de unidades politicas nacionales y locales 

amirez Saiz, 1999). El ciudadano metropolitano ya no se define tanto a partir de 

ariables como la nacionalidad; y las instituciones como los concejos y asambleas 

metropolitanos se adaptan a esta nueva ciudadania y se encargan de temas mas "ati

picos" y mas "globalizados" (Ramirez Saiz, 1999). 

En sintesis, la ciudadania metropolitana es, en si misma, el paradigma y arquetipo de 

lo que la legislaci6n _ colombiana denomina hecho metropolitano. En ese sentido, puede 

definirse la ciudadania metropolitana como la condici6n multidimensional que resulta 

del efectivo y pleno goce y ejercicio del derecho a la ciudad. Se trata, en efecto, de 

tres conceptos indisociables, y que deben servir de fundamento al disefio, adopci6n, 

implementaci6n y evaluaci6n de las politicas publicas de alcance metropolitano. 

La ciudadania metropolitana es una forma especifica de subjetividad politica. Los 

ciudadanos ya no lo son solo del Estado-naci6n, ni del lugar en el que habitan, 

· o de los espacios multiples, tanto fisicos como simb6licos, y atravesados por

a pluralidad de instituciones, en donde ejercen su derecho a la ciudad. Des

conocer esta realidad constituye un error desde el punto de vista de la gesti6n 

· el desarrollo urbanos. Pero tambien entrafia un grave riesgo de calculo poli

tico que los tomadores de decision y los lideres politicos deberian evitar a toda

ta, pues la ciudadania metropolitana se esta configurando como nueva fuente de 

emandas al sistema politico y como nueva fuente de legitimidad de la acci6n 

olitica. 

_ pesar de los avances particularmente destacables de las areas metropolitanas, que 

han expresado en el derecho a la ciudad y, de manera creciente, en la configura

ci6n de una ciudadania metropolitana (aunque esta ultima sea todavia incipiente), 

las areas metropolitanas no son las unicas formas de asociatividad territorial. En 

Colombia, por ejemplo, la Ley 1454 de 2011 reconoce varias formas de asociaci6n 

tre las entidades territoriales, entre las que se podria destacar ademas de estas, 
. . . 

provmc1as y reg10nes. 

_ -o obstante el potencial por aprovechar de la asociatividad territorial, esta no 

ebe ser considerada en si misma como intrinsecamente deseable. Las asociaciones 

erritoriales deben ser producto de las necesidades de articulaci6n y coordinaci6n 

tre los niveles territoriales existentes y su prop6sito debe ser el fortalecimiento de 

tos niveles de gobierno. Una paradoja de la Constituci6n de 1991 es que en su 

tento por ampliar la descentralizaci6n y fortalecer los municipios, ha debilitado 

a otros niveles de gobierno como los departamentos. Se debe, por lo tanto, buscar 

· enrias, complementariedad y la diferenciaci6n de funciones para configurar ver

daderos y eficientes sistemas de gesti6n territorial.
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En la practica, en materia de asociatividad, las areas metropolitanas son las {micas 
que han logrado ser constituidas formalmente hasta la fecha. Por ejemplo, el in
tento de conformar la region Caribe no alcanz6 a ser concretado. En contraste, los 
esfuerzos por crear la Provincia del Cafi6n del Cartama (Colombia. Area Metro
politana del Valle de Aburra, AMVA, 2016) estan cerca de alcanzar la conformaci6n 
de la primera provincia en Colombia. Para dichos esfuerzos, el Area Metropolitana 
del Valle de Aburra ha prestado su asistencia tecnica, lo cual revela que las aso
ciaciones territoriales pueden ser potenciadoras y facilitadoras de nuevas formas de 
asociatividad territorial. Es decir, la existencia de asociaciones territoriales puede 
hacer mas facil la creaci6n de nuevas formas de asociatividad territorial, en una 
especie de escalamiento positivo. 

En efecto, el Area Metropolitana encarna la promesa de hacer realidad el derecho 
a la ciudad para millones de personas. En su consolidaci6n institucional y en su 
apropiaci6n por parte de las autoridades municipales y de los ciudadanos radica la 
posibilidad real para hacer del Valle de Aburra el centro de gravedad del desarrollo 
humano, la generaci6n de riqueza y bienestar, la creatividad cultural y el progreso 
social para millones de personas. 

Estas perspectivas sobre el futuro del Area Metropolitana del Valle de Aburra radi
can en el convencimiento de que hay problemas que solo la gesti6n metropolitana, 
de los asuntos de nuestros municipios, puede resolver. De que hay oportunidades 
que solo la gesti6n metropolitana permitira aprovechar 6ptimamente, ejerciendo a 
plenitud las competencias que le son mas propias y disponiendo y empleando con 
eficiencia y transparencia de todos los recursos adecuados. 

En torno a Medellin se ha construido un sistema urbano en el Valle de Aburra, 
proveedor de bienes y servicios publicos. Como lo afirman Carlos Alberto Patino, 
Sergio Bustamante y Fabio Zambrano et al.

Medellin desde finales de! siglo XVII, se constituy6 en una centralidad fundamental 

con respecto a las demas localidades de! valle, este binomio valle-centralidad se 

consolida en el XVIII, y se proyecta a lo largo de! siglo XIX como nueva centrali

dad de Antioquia, por sus relaciones comerciales, el crecimiento demografico y el 

necesario desarrollo de infraestructura, en especial, de las vias de comunicaci6n 

para su interconexi6n, asi como por la consolidaci6n de la industrializaci6n y el 

predominio de la vida urbana sobre las dinamicas rurales, en el siglo xx. (2016, 

p. 11)

Adicional a esto, la gesti6n de los asuntos metropolitanos invita crecientemente a 
buscar mecanismos de coordinaci6n con niveles superiores de gobierno. El poten
cial de atracci6n de las areas metropolitanas suele superar los limites ampliados de 
las areas metropolitanas, por lo que resulta necesario buscar mecanismos de arti-
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culaci6n y formas ma creativas de relacionamiento con las autoridades regionales. 

La experiencia de la conformaci6n de la Provincia de Cartama, que reunira a once 

unicipios del suroriente antioquefio y que ha contado con el acompafiamiento 

to de la Gobernaci6n de Antioquia como del Area Metropolitana del Valle de

burra, es sugestiva. Debe destacarse la forma en que la existencia y el desarrollo 

cumulado de! Area Metropolitana del Valle de Aburra, y su experiencia en el

erfeccionamiento de la gobernanza de los diez municipios que la integran, fue un 

factor facilitador de la configuraci6n de la primera provincia en Colombia, hasta 

ahora una figura prevista en el ordenamiento juridico pero no concretada en la 

ractica. 

La metropolizaci6n e institucionalizaci6n de! Area Metropolitana del Valle de Abu-

a es un proceso que amerita una reflexion mas sistematizada y decantada para 

que sirva al prop6sito de consolidar las lecciones aprendidas, los aciertos y las 

c!ificultades del area metropolitana que mayor avance y desarrollo ha alcanzado 

en Colombia. Las presiones en el sistema politico obligaron a introducir paulatina

mente reformas en la relaci6n del Estado y sus niveles de gobierno, entre ellas, y 

con especial relevancia, la descentralizaci6n. Estas modificaciones que pasaron por 

la introducci6n de la elecci6n directa de alcaldes y gobernadores, y muchas de las 

cuales se consolidaron con la promulgaci6n de la Constituci6n de 1991, tuvieron 

coma uno de sus puntos de partida la creaci6n de las areas metropolitanas coma 25 

una forma de asociatividad territorial, figura que fue introducida par el articulo 28 

de la reforma constitucional de 1968. No obstante todo lo anterior, el proceso de 

conformaci6n del Area Metropolitana del Valle de Aburra esta lleno de paradojas:

La unidad socioespacial del Valle de Aburra y su centralidad en Medellin es tempra

na, integradora y estable (colonia y republica, iglos xvn al XJX), de ta! manera que 

no solo antecede en el tiempo sino que es conclici6n de posibilidad del proceso de 

urbanizaci6n, industrializaci6n y posterior metropolizaci6n (siglos xx y XXJ); mientras 

que la institucionalizaci6n de este proceso es tarclia, incompleta e inestable (A!vlVA, 

Ordenanza Departamental N° 34 de noviembre 27 de 1980), como expresi6n de ten

dencias regionales, nacionales y globales. (Patino et al., 2016) 

Debido a esa complejidad del proceso de conformaci6n del ANIVA, resultan de la 

mayor pertinencia las reflexiones que intentan abordar esa dicotomia parad6jica 

entre el proceso de metropolizaci6n y el proceso de formalizaci6n del area me

tropolitana. Lo anterior refuerza una constataci6n previamente intuida: las areas 

metropolitanas como vehiculos de gobernanza metropolitana pueden contribuir a 

la mejor gesti6n por parte de las autoridades del nivel de gobierno inmediatamente 

uperior o inferior. En efecto, el Area Metropolitana de! Valle de Aburra puede

jugar un papel de catalizador positivo de las tareas de los alcaldes del Valle de 

Aburra y del propio gobernador de Antioquia. La articulaci6n de las decisiones 
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entre los niveles de gobierno, la centralizacion y provision de informacion relevante 
son algunos de los aportes que puede hacer el Area Metropolitana del Valle de 
Aburra en ese sentido. Inclusive, la propia gestion de los asuntos de competencia 
del director y su equipo de trabajo, hace mas facil y enriquece la labor de los otros 
niveles de gobierno. La correcta operacion del Area Metropolitana del Valle de 
Aburra y la profundizacion de los ambitos de accion no solo no compite con las 
autoridades municipales y departamentales, sino que puede constituir un aporte 
al mejoramiento de su capacidad de gobierno efectivo, por ejemplo, si contribuye 
como vaso comunicante entre ambos niveles de gobierno (el departamental y el 
municipal), potenciando su conexion. 

El Area Metropolitana del Valle de Aburra tiene tambien el potencial para 
influir paradigmaticamente en el sistema de ciudades y en la gobernanza 
metropolitana en Colombia. De hecho, ha venido haciendolo cada vez con ma
yor liderazgo y protagonismo. No solo Medellin como municipio nucleo y sus 
avances urbanisticos, sino el Area Metropolitana, han incrementado su relacio
namiento con sus pares en Colombia. Dicho intercambio de informacion, de 
desafios y lecciones aprendidas parte de la base de que el Valle de Aburra esta 
a la vanguardia del desarrollo metropolitano en Colombia, siendo quizas el area 
metropolitana con mayores avances en terminos institucionales. Puede decirse, 

26 sin temor a equivocarse y sin pensar unicamente con el deseo, que ha logrado al
canzar los mayores niveles de integracion y de delegacion de funciones por parte 
de los municipios integrados. 

Verdaderamente, el Area Metropolitana del Valle de Aburra como entidad admi
nistrativa tiene muchos aportes que hacer al fortalecimiento de lo metropolitano en 
Colombia, por ejemplo en terminos del impacto que puede tener la profundizacion 
de la gobernanza metropolitana en asuntos como el medio ambiente, la movilidad, 
la infraestructura o incluso (y de una manera cada vez mas acuciante) la seguridad. 
Mas todavia, tiene el potencial de afectar positivamente la provision del derecho a 
la ciudad en el sistema de ciudades colombiano e, incluso, a escala internacional. 
A fin de cuentas, es el caracter urbano una de las sen.as de identidad mas represen
tativas de America Latina, y una de las que la conecta, con mayor intensidad, con 
el otro lado del Atlantico, en el marco de una promisoria y dinamica comunidad 
iberoamericana. 

En ef ecto, existe un enorme potencial por aprovechar las formas previstas en la 
Constitucion y luego desarrolladas por la legislacion como la Ley Organica de 
Ordenamiento Territorial, aunque algunas de estas existian con anterioridad a la 
promulgacion de la Carta del 1991. Dicho potencial se expresa en la necesidad de 
articulacion entre las entidades y con niveles territoriales superiores. Como se ha 
sefi.alado, las areas metropolitanas existen en Colombia desde hace varias decadas, 
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aun con anterioridad a la promulgaci6n de la Constituci6n de 1991. Quizas ninguna 
tiene tanta vocaci6n de desarrollo y consolidaci6n como el Area Metropolitana del 
Valle de Aburra. El Area cuenta con una importante experiencia acumulada. Acaba, 
ademas, de ser reforzada con el ingreso del municipio de Envigado, el cual viene a 
completar un rompecabezas hasta ahora inconcluso. Tiene el potencial y la capa
cidad innovadora de convertirse en un modelo a seguir en materia de gobernanza 
urbana para el siglo XX1 no solo para Colombia, sino para toda America Latina. 

Conforme ha ido avanzando el proceso de formaci6n de la metr6poli, se ha ido 
configurando paulatinamente la ciudadania, con un desarrollo que ha debido 
afrontar los desafios institucionales que se derivaban de la muy breve extension de 
los periodos de mandato de los alcaldes y gobernadores, los cuales no superaban 
los dos afios. Esto dificultaba el disefio y la ejecuci6n de los planes de gobierno, a 
lo cual la irrupci6n del narcotrafico en todos los estamentos de la sociedad agreg6 
un elemento adicional de complejidad a la construcci6n de un vinculo entre los 
ciudadanos y el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil y las estructuras 
comunitarias han permitido superar esos obstaculos institucionales. Por supuesto, la 
configuraci6n de una plena ciudadania metropolitana sobre la base territorial am
pliada de los territorios integrados dependera de la transferencia de lealtad de los 
ciudadanos y usuarios al Area Metropolitana del Valle de Aburra, para lo cual se 
requiere que esta desempefie correctamente las funciones que le fueron asignadas. 27 

Un asunto que ha sido fundamental en ese proceso de concepci6n del AMVA como 
area metropolitana es su empoderamiento como autoridad ambiental. El medio 
ambiente es una realidad natural y social cuya expresi6n obliga a disefiar esquemas 
de coordinaci6n de politicas publicas, ya sea en el nivel internacional (en lo mul
tilateral) o puramente local (a traves de lo metropolitano). La articulaci6n de las 
estrategias y prioridades en materia de politica publica no solo resulta fundamental 
para potenciar su eficacia, sino tambien porque de no hacerlo se podria poner en 
riesgo la propia ef ectividad de las medidas adoptadas. 

En efecto, los fen6menos medioambientales reflejan de la manera mas evidente las 
dinamicas de interdependencia que se tejen entre las conurbaciones. Sin lugar a 
duda, resulta imposible aislar las externalidades (tanto positivas como negativas) de 
los territorios integrados, raz6n por la cual el medio ambiente se ha incluido en los 
asuntos de competencia del Area Metropolitana del Valle de Aburra. Ademas de 
ejercer como la autoridad metropolitana en esta materia, el Area Metropo]jtana 
del Valle de Aburra hace un monitoreo permanente a la calidad del aire y a la 
del agua del cauce del rio Medellin (originalmente conocido como rio Aburra). No 
en vano el contenedor geografico Oa cuenca del Valle de Aburra) y la autoridad 
administrativa comparten el rnismo nombre. 
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La movilidad, el espacio publico y la accesibilidad tambien representan un campo de 
acci6n importante del Area Metropolitana. El sistema de transporte masivo, uno de 
cuyos componentes es el metro, no se limita unicamente a este. De hecho, el sistema 
de transporte masivo del Valle de Aburra se ha convertido en un referente a nivel 
nacional e internacional. Varios elementos justifican que el abordaje se de a partir del 
nivel de lo metropolitano. En primer lugar, resulta pertinente si se entiende que entre 
la ciudad nucleo y los municipios orbitantes hay flujos de todo tipo, pero de manera 
particular, de capital y trabajo. Dicho flujo, a pesar de ir en ambas vias, suele ser mas 
pronunciado desde y hacia la metr6poli. Esto por ejemplo es muy evidente en las 
areas metropolitanas cuya configuraci6n se ha hecho en torno a un municipio nucleo 
que opera como su centro de gravedad y que, por lo tanto, envia el factor capital y 
demanda el factor trabajo. Esa dinamica justifica, desde luego, que la movilidad (es 
decir, el traslado del factor trabajo) sea tratada en el espacio metropolitano. Lo dicho 
sobre el factor trabajo puede ser perfectamente aplicable a la provision de otros bie
nes y servicios, desde la salud y la educaci6n, hasta la cultura y la recreaci6n. 

En segundo lugar, la metropolizaci6n de un asunto como la movilidad permi
te aprovechar el atributo funcional de las areas metropolitanas que les permite 
acumular y asignar recursos (por via, por ejemplo, de la redistribuci6n y la prio
rizaci6n), haciendo posible lo que de otro modo no lo seria. La acumulaci6n de 

28 recursos posibilita obras de infraestructura de beneficio para los municipios inte
grados. Finalmente, el disefio de la politica publica de movilidad permite planear 
de manera coordinada el crecimiento y evoluci6n de los territorios integrados, faci
litando la articulaci6n de esfuerzos y las sinergias, toda vez que evita su duplicidad 
y minimiza el riesgo de que dichos esfuerzos se den en contravia unos de otros. 

La movilidad, junto con el espacio publico y la accesibilidad, demandan una mayor 
y mas profunda coordinaci6n metropolitana a la hora de planear y ejecutar. La 
politica de espacio publico requiere de armonizaci6n y concertaci6n para que las 
medidas adoptadas sean compatibles y eficaces: el uso del suelo, la relaci6n entre 
Ueno y vacio, y las zonas verdes, por ejemplo, son algunos asuntos que requieren un 
minimo de sincronizaci6n. Por otro lado, la accesibilidad es una preocupaci6n cre
ciente en las ciudades y la necesidad de incluir a un numero importante de usuarios 
en condiciones especiales (como aquellos que estan en situaci6n de discapacidad) 
requiere tambien de estrategias coordinadas. 

Otro asunto fundamental para el desarrollo de un area metropolitana es la educa
ci6n. Se trata de un servicio que opera como polo de atracci6n y como servicio me
tropolitano requiere justamente de una aproximaci6n desde el nivel metropolitano. 
En el caso del Area Metropolitana del Valle de Aburra, la educaci6n y la cultura han 
tenido una importancia estrategica para su desarrollo, lo que le ha permitido llevar 
a cabo una significativa transformaci6n en las ultimas tres decadas. De acuerdo 
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n la autora, ocho hitos han sido fundamentales para alcanzar esa transformaci6n, 
entre los que cabe mencionar la creaci6n de los Planes de Desarrollo locales, la 

eaci6n de la Alta Consejeria Presidencial para Medellin, la elecci6n popular del 

calde y el programa "Medellin, la mas educada". Aunque con desafios y tareas 

�ndientes, la educaci6n y la cultura debe ser punto de atenci6n de los niveles de 
obierno de los territorios integrados en el Valle de Aburra. 

irectamente relacionado con el tema de la educaci6n, los j6venes, como grupo 

ecial de usuarios y habitantes, se convierten en un asunto de atenci6n de las 

ci <lades debido a las repercusiones que tienen sabre un importante conjunto de 

· amicas, tan complejas como la seguridad. Particularmente, el fen6meno de los

_ -i- i", aquellos j6venes que ni estudian, ni trabajan, motiva globalmente la preo

paci6n de las autoridades, en la medida que estos j6venes son mas susceptibles de 

· 2Tesar a pandillas o -en el entorno particular del que se ocupa esta obra- a los

enominados "combos". Este ultimo es un problema cardinal en el Valle de Aburra

que impone desafios muy dificiles de afrontar debido a su extrema complejidad y

' tiple causalidad: <'.c6mo integrar un grupo de personas que en la mayoria de los 

caso son conducidos por la apatia, el desarraigo y la soledad? Vale la pena reiterar 

e este fen6meno refleja la interdependencia entre los territorios y entre distintas 

de politica publica, pues no solo concierne a la politica de seguridad, tambien 

I de educaci6n, de recreaci6n y deportes y de integraci6n social, entre otras. 29 
L" enfoque de gobernanza -el proceso, el marco y los actores que participan en 

e ti6n y administraci6n de asuntos de interes colectivo- que permita compa

politicas y potenciar colectivamente los esfuerzos individuales contribuiria a 

ntar exitosamente dichos desafios. 

-
conjunto de reflexiones sabre el vinculo entre las areas metropolitanas y los 

cesafios del desarrollo sostenible cierra el presente volumen. La aceleraci6n e 

-en ificaci6n de la urbanizaci6n, los cambios demograficos, el empoderamiento

la ciudades como centros de poder (politico, econ6mico, socio-cultural), la

ciente demanda que desde ellas se ejerce sobre los recursos naturales, la apa-
- · 6n de nuevas necesidades y la transformaci6n de otras de vieja data, todo ello

ce converger los retos del desarrollo sostenible (y las capacidades y recursos

n:queridos para enfrentarlos) en las ciudades. Y tal como se insiste a lo largo de 

portes aqui reunidos, no son las ciudades individuales y unilateralmente las 
e podran estar a la altura de estos retos. En ese contexto, la asociatividad terri

. al y en particular, la metropolizaci6n, emerge no solo como una alternativa, 

· o como un imperativo para la gobernanza del desarrollo sostenible, tal como

imaginan, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por

lideres mundiales en el seno de la Organizaci6n de las Naciones Unidas en

tiembre de 2015.
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Hay en estas paginas una radiografia que es, al mismo tiempo, un inventario, sa
bre el estado de la asociatividad territorial en Colombia, de sus potencialidades y 
desafios, asi como algunas lecciones aprendidas que ha arrojado una experiencia 
que ha sido paradigmatica en Colombia: la conformaci6n del Area Metropoli
tana del Valle de Aburra. El lector encontrara aqui un abordaje de todos estos 
asuntos que son del ambito de lo metropolitano a traves de los siguientes diez 
planteamientos que corresponden a la estructura de presente libro: 1. Lo metro
politano y el gobierno de metropolitano; 2. Las areas metropolitanas y el desafio 
del desarrollo sostenible; 3. La inversion en museos e infraestructura cultural en 
la ciudad del siglo XXI: una perspectiva global como referente; 4. La asociatividad 
territorial como un potencial por explotar en Colombia; 5. El marco te6rico-con
ceptual para la elaboraci6n del modelo de sustentabilidad territorial del Area 
Metropolitana del Valle de Aburra, desde la realizaci6n de un Plan Estrategico de 
Ordenamiento Territorial; 6. La caracterizaci6n del proceso de metropolizaci6n 
e institucionalizaci6n del Area Metropolitana del Valle de Aburra; 7. Gobernar 
el territorio a traves de las articulaciones del Valle de Aburra con el espacio 
regional; 8. El rol metropolitano del Valle de Aburra en el contexto regional de 
Antioquia y en el contexto metropolitano nacional; 9. Las perspectivas sobre el 
crimen organizado transnacional y su incidencia sobre Colombia, el Area Metro
politana del Valle de Aburra y Medellin como un antecedente a una propuesta 
geoestrategica; 10. Balance del desarrollo urbano: medio ambiente y educaci6n 
en la Medellin metropolitana; y 11. La infraestructura cultural y el espacio publi
co como estrategia en el Area Metropolitana del Valle de Aburra. 

Todos estos son elementos que contribuyen a esclarecer el panorama sobre que hacen 

las areas metropolitanas, para que y por que lo hacen y, especialmente, para quienes lo 

hacen. Estos ultimas no son otros que sus habitantes y usuarios, que ven realizado 
a traves de las areas metropolitanas su derecho a la ciudad, sin cuyo goce efectivo, 
hoy por hoy, multiples derechos (tanto individuales como colectivos) dificilmente 
pueden garantizarse. 

Medellin, 
Area Metropolitana del Valle de Aburra, 

diciembre de 2016 
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Lo metropolitano 
y el gobierno de lo metropolitano 

Gll..BERTO ANDRES MOLANO ROJAS* 

FELIPE ZARAMA SALAZAR** 

El desarrollo de las ciudades contemporaneas plantea nuevos desafios en terminos 

de gesti6n y desarrollo urbanos. Los modelos tradicionales de gobierno y ordena

ci6n del territorio, prestaci6n de servicios y provision de bienes publicos, de planea-

. 6n y organizaci6n, cuya unidad estructural y centro de gravedad es el municipio, 

an sido desbordados por la problematica y las necesidades de las ciudades, sus 

habitantes y sus "usuarios" (es decir, personas que no habitan las ciudades pero de

arrollan buena parte de sus actividades econ6micas, sociales y culturales en ellas). 

anterior obliga a repensar las formas de gobernanza de lo urbano. En Colombia 

· te un claro desfase entre la estructura politico administrativa, el desarrollo de los

nglomerados urbanos ( catalizado por el acelerado proceso de urbanizaci6n que ha

q)erimentado el pais durante el ultimo cuarto de siglo), y las necesidades de orde-

. ento territorial. La Constituci6n de 1991 quiso introducir nuevos elementos y 

- orzar el marco del relacionamiento Estado-territorio. Sin embargo, esta parece ser

a tarea a media cumplir. El largo y dificil camino que condujo a la expedici6n de

Ley Organica de Ordenamiento Territorial, y la evoluci6n misma del desarrollo

· ativo y jurisprudencial de las figuras e instrumentos previstos (o reforzados) por

Constituci6n para tales prop6sitos da cuenta de ello.

Profesor principal de la Facultad de Ciencia Politica, Gobierno y Relaciones Internacionales de 

la Universidad de! Rosario. Experto asociado de! Instituto de Ciencia Politica Hernan Echava

rria 016zaga. Catedratico de la Academia Diplomatica Augusto Ramirez Ocampo. 

Internacionalista de la Universidad de! Rosario, con experiencia en analisis e investigaci6n de! 

proceso politico ecuatoriano, gobernanza internacional y seguridad. 
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Una de las herramientas disponibles, y sin embargo solo parcialmente apro

vechadas hasta ahora, son las areas metropolitanas. Si bien estas existen en el 

ordenamiento juridico con anterioridad a la Constitucion de 1991, la reforma de 

ese afio y posteriores reglamentaciones y desarrollos jurisprudenciales les han ido 

dando una entidad creciente a estas formas territoriales asociativas. En la actua

lidad existen en todo el pais siete areas metropolitanas formalmente constituidas 

(incluyendo la del Valle de Aburra), y al menos otras tres "areas metropolitanas 

no oficiales (NOF)". 

Las areas metropolitanas son formas territoriales asociativas, dotadas de personeria 

juridica, autonomia administrativa, patrimonio y autoridades propias. Su finalidad 

es eminentemente administrativa (no politica ni propiamente gubemamental, siendo 

este un elemento particularmente relevante). En cumplimiento de esa finalidad estan 

llamadas a armonizar y coordinar la planeacion fisica y del desarrollo del territorio, 

a ejecutar obras conjuntas de infraestructura, y a atender la provision de servicios 

publicos (domiciliarios y sociales). Desempefian, ademas, un papel importante como 

autoridades ambientales y en la definicion e implementacion de la politica de mo

vilidad urbana. 

El concepto rector de la actividad de las areas metropolitanas esta determinado 

por el hecho metropolitano, el cual debe ser establecido teniendo en consideracion 

factores fisicos, sociales y ambientales que afecten dos o mas municipios integran

tes del area metropolitana. Los hechos metropolitanos son declarados por la Junta 

Metropolitana, organo de direccion y administracion de estas formas territoriales 

asociativas. 

En Colombia ha predominado una aproximacion a lo metropolitano con la optica 

de la planeacion y el ordenamiento territorial (entendido como regulacion del uso 

de suelo). Ello ha llevado a que el desarrollo de las areas metropolitanas haya sido 

relativamente limitado. Sin embargo, siguiendo la reflexion de Lefevre (2010, p. 

624), las areas metropolitanas deben ser entendidas como el surgimiento de un 

nuevo espacio politico, es decir, un espacio que debe ser gobemado a partir del 

nivel de lo metropolitano. El gobiemo de un espacio puede ser entendido como 

la actividad de gestion y administracion de los asuntos publicos. Lefevre (2010, p. 

624) se refiere al surgimiento de un nuevo espacio politico como la combinacion del

surgimiento de una autoridad que pueda gestionar politicas publicas y que ofrece

modos de regulacion social. Algo que claramente desborda el ambito restringido

de la pura planeacion urbana y exige un abordaje mas amplio y comprehensivo.

Los f enomenos de urbanizacion han tenido como consecuencia el desbordamiento 

de los limites administrativos, es decir, el surgimiento de conurbaciones (espacios 

conurbados, necesidades conurbadas, dinamicas conurbadas), las cuales representan 
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desafios para el gobierno met:ropolitano. La gesti6n de asuntos publicos en las areas 
metropolitanas resulta complicada puesto que, a menos que haya instancias de coor
dinaci6n de decisiones o una autoridad supramunicipal, se trata de fen6menos que 
estan estrechamente vinculados que no pueden ser tratados de manera independien
te y que se estrellan en lo que a veces resulta una verdadera colisi6n de jurisdicciones 
alentada por un choque de intereses particulares y segmentados. Es por este motivo 
que la gesti6n de las areas metropolitanas puede ser un desafio para su gobernabi
lidad, entendiendo este concepto como "el equilibrio entre las demandas sociales y 
la capacidad de respuesta de los gobiernos expresada en la formulaci6n y aplicaci6n 
de politicas publicas" (Bruno, 2009, p. 7). Es decir, cuando se hace referencia a la 
gobernabilidad se hace alusi6n a la efectividad del Gobierno y de las politicas publi
cas que este disefia e implementa en orden a satisfacer las demandas de la sociedad 
frente a sus necesidades. 

Por supuesto que ese encuentro de jurisdicciones no implica unicamente retos para 
el gobierno efectivo. Tambien genera desafios para la gobernanza de los territorios 
urbanos, la cual Bruno (2009, p. 7) limita a un asunto que "alude a las normas, ins
tituciones y costumbres que regulan las relaciones gobierno-sociedad". Para Federico 
Bervejillo y Alfredo M: Garay (2010), la gobernanza puede ser "entendida como la 
forma en que se conduce un sistema complejo como resultado de la interacci6n de 
una gran can ti dad de actores sociales". La gobernanza urbana puede ser definida 
entonces como la actividad y producto de la gesti6n y administraci6n de los asuntos 

ublicos, asi como el marco juridico y los actores que participan en ella. 

1 concepto de la gobernanza ha tenido un desarrollo importante en la disciplina 
e las Relaciones Internacionales y ha sido empleado para explicar el surgimiento 
rogresivo de principios, normas, reglas, procesos que regulan las relaciones entre 

o Estados, entre si y entre los demas actores. Es decir, un proceso de progresiva
· titucionalizaci6n en un marco de ausencia de gobierno global o condici6n de

arquia. Lo anterior resulta relevante para el gobierno metropolitano por dos
razones: por un lado, es evidencia de que no es necesaria la existencia de gobier

o metropolitano -entendido como una autoridad supramunicipal- para que 
, ·stan instancias de gobernanza de lo metropolitano; en segundo lugar, porque asi 

como la gobernanza global requiere en muchos casos de la regulaci6n de lo local, 
la gobernanza de lo metropolitano requiere la gobernanza efectiva y adecuada de 
lo municipal. Lo anterior resulta particularmente relevante en las areas metropo
litanas por el numero significativo de personas que aglomeran. La Declaraci6n 

e Montreal (2015) reconoce justamente el rol que las areas metropolitanas como 
·ehiculos de gobernanza local pueden contribuir a la gobernanza global.

' presente diagn6stico parte de la conceptualizaci6n de las areas metropolitanas y 
reconstruye su evoluci6n, identifica distintos modelos de organizaci6n metropolitana 
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y analiza algunas experiencias comparadas, para identificar los sustratos materia
les de la conformacion de la seguridad como hecho metropolitano en el Valle de 
Aburra y proponer un punto de partida para empezar a pensar en el disefio de un 
instrumento de gobernanza metropolitana de la seguridad publica y la lucha contra 
el crimen organizado. 

1.1 El origen de las areas metropolitanas: respuesta a la urbanizaci6n y a la 
metropolizaci6n, de la planeaci6n al gobierno y la gobernanza 

La conformacion de Areas Metropolitanas ha estado asociada a los fenomenos de 
urbanizacion, cuyo efecto ha sido la aglomeracion de la poblacion en ciudades, lo 
cual ha tendido a sobrepasar los limites administrativos formales de las ciudades. 
La tendencia de la concentracion demografica en el siglo XXI no ha desaparecido 
y, por el contrario, pareciera continuar y profundizarse, convirtiendo a las ciuda
des y su gobernanza en un asunto fundamental para la gobernanza global. Esa 
extension de la ciudad por fuera de los limites administrativos no solo ha hecho 
el gobierno de las ciudades un asunto mas complejo -debido a la alta interco
nexion, la configuracion de las urbes en verdaderos sistemas, mayores sensibilida
des y vulnerabilidades-, sino que ha obligado a reflexionar sobre nuevas formas 
de gobierno que contribuyan al despliegue de politicas publicas coordinadas y 
ajustadas a las realidades que impone el territorio y los asentamientos humanos 
que sobre el se construyen. El perfeccionamiento de la gestion de asuntos locales 
en grandes concentraciones no solo es fundamental para las poblaciones que ha
bitan las grandes urbes, este tiene un impacto certero sobre la gobernanza global 
si se tiene en cuenta, por ejemplo, la proporcion de la poblacion mundial que 
concentran las grandes ciudades. 

Las areas metropolitanas han surgido como respuesta institucional a la constata
cion del desbordamiento de los fenomenos de urbanizacion y al entrelazamiento 
de flujos de interdependencia en lo economico (mercado laboral), la provision 
de servicios y bienes publicos, entre otros que se han tejido entre una ciudad 
centro y su periferia. Esto se debe a que, de acuerdo con Esteban Valenzuela 
Van Treek (2006, p. 5), las ciudades se han convertido en "centros de atraccion 
de la actividad economica regional, en tanto proveedoras de servicios especiali
zados -orientados al consumo y a las empresas-, como centros de difusion de 
innovaciones -tecnologicas, de productos y de procesos-, y como centros de 
intercambio con el exterior". 

En los flujos de independencia que se tejen entre una ciudad y sus alrededores, las 
primeras, que suelen fungir como centros de produccion de bienes y servicios publi
cos y privados, se han visto obligadas a buscar esquemas asociativos entre entidades 
territoriales para la administracion de ciertos asuntos que no pueden ser afrontados 

ran. 

-=:�:l... �.::::.i:Oo:lE� oo 
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individualmente. Las areas metropolitanas son entonces vehiculos que permiten to

mar decisiones conjuntas o coordinar politicas publicas en espacios cuyos procesos 

de urbanizacion estan tan vinculados que no pueden ser entendidos de manera se

parada. Problematicas como la planeacion urbana o el medio ambiente han sido las 

mas susceptibles de ser objeto de un proceso de articulacion inter o supramunicipal. 

Las primeras experiencias de conformacion de areas metropolitanas datan de 

la decada de los sesenta. Entre las primeras ciudades que se asociaron con sus 

suburbias se encuentran Landres, Boston, San Diego, Portland, Montreal, Toronto, 

Helsinki, Francfort, Lyon, Lille y Barcelona. Una segunda ola de creacion de las 

areas metropolitanas sobrevino en la decada de los afios noventa, paradojicamente 

despues que algunos de estos modelos asociativos para la gestion urbana fueran 

enterrados como en el caso de Landres (1986) o como el caso de los comprensori, 

nombre que se le daban a los mecanismos de planeacion metropolitana de Bolonia, 

Turin y Milan en Italia (Lefevre, 1998, p. 15). 

1.2 iQue son las areas metropolitanas? 

La metropolizacion de las urbes es consecuencia de un fenomeno de "derrame" 

de la ciudad, una expansion de caracter urbano pero cuya expresion no es uni

camente la conurbacion fisica. Dicho fenomeno se produce "cuando la aglome

racion sobrepasa los limites administrativos de la ciudad, se generan suburbias 

autonomos y conurbaciones institucional y administrativamente fragmentadas" 

alenzuela, 2006, p. 6). 

Estas aglomeraciones suelen desarrollarse en torno a una ciudad nucleo o metropo

li, coma "centro de gravedad" (Stephens & Wikstrom, 2000, p. 15, citado por Ro

driguez y Oviedo 2001, p. 9). Sin embargo, para au tores coma Magnusson ( 1997, 

p. 123), citado por Rodriguez y Oviedo (2001, p. 9), el concepto de metropoli "fue

inventado para designar una realidad urbana que no podia ser entendida como una

ciudad autocontenida y con una estructura fija". La realidad metropolitana supera

entonces al centro de gravedad o metropoli.

_ pesar de que pareciera evidente constatar sobre el terreno el desbordamiento de 

los lirnites adrninistrativos por los fenomenos metropolitanos, distintas definiciones 

�e pueden rastrear en la literatura sobre que son y cuales son los limites de las areas 

metropolitanas. En los primeros intentos de definirlas, de acuerdo con Rodriguez y 

viedo (2001, p. 9) la tradicion estadounidense empleo un criteria eminentemente 

oblacional y geografico: "uno o mas municipios contiguos, con por lo menos una 

ciudad de 50 mil habitantes". En afios posteriores se incluyeron criterios demo

, cos coma "la existencia de un 7 5 % de poblacion activa no agricola y una 

·dad de 50 habitantes por km2
" (Rodriguez & Oviedo, 2001, p. 9). En relacion
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con la concepci6n del area metropolitana como un mercado de trabajo ampliado 

y desbordado, se ha usado el criteria de integraci6n econ6rnica de los municipios 

aledafios con la metr6poli, definiendo a los municipios conurbanos coma aquellos 

en los que al menos el 15 % de la poblaci6n trabaja en la ciudad central (Rodriguez 

& Oviedo, 2001, p. 9). 

En la literatura europea, segun Rodriguez y Oviedo (2001, p. 9), hay menor cla

ridad en la definici6n, lo cual podria ser el resultado, en parte, de las diversas 

delimitaciones adrninistrativas que han adoptado las experiencias en los Estados 

del Viejo Continente. Sin embargo, siguiendo a estos autores, en Europa prevalece 

la concepci6n de integraci6n econ6mica, es decir, la conformaci6n de mercados 

laborales de trabajo: de manera negativa, un municipio es autosuficiente, es decir, 

no integrado, si es capaz de emplear a mas de las tres cuartas partes de su pobla

ci6n econ6micamente activa. Esto quiere decir que un municipio conurbano estaria 

integrado con la metr6poli si no emplea al 7 5 % de su poblaci6n econ6micamente 

activa. En linea con este criteria de integraci6n, Christian Lefevre (2010, p. 629) 

rernite a exarninar los patrones de viajes diarios de los habitantes coma una medida 

para definir la superficie funcional real que cubre un area metropolitana. 

El rnismo Lefevre (2010, p. 624) insiste en que la emergencia de las areas metro

politanas debe ser entendida coma el surgimiento de nuevos espacios politicos en 

la medida en que son territorios que presentan una necesidad de "ser gobernados" 

coma una unidad y deben ser pensados en un nivel distinto: el de lo metropolitano. 

Un espacio politico, de acuerdo con este autor, contiene "tres elementos interrela

cionados: (i) una entidad politica e institucional; (ii) politicas publicas; (iii) y modos 

de regulaci6n social" (Lefevre, 2010, p. 624). Esa "necesidad de ser gobernados" 

no es otra cosa que el reconocimiento del "hecho metropolitano". En terminos de 

Lefevre, este es un fen6meno con una fuerte expresi6n socio-econ6mica y espacial 

con una correspondencia institucional: el area metropolitana. 

Aunque desde el siglo xx se han venido configurando areas metropolitanas coma 

esquemas para la adrninistraci6n de asuntos que aglomeran a varias municipali

dades, sus limites administrativos no siempre coinciden con el fen6meno metropo

litano, entendido coma ese proceso de desbordamiento e interconexi6n entre las 

conurbaciones. Es decir, los limites adrninistrativos que configuran una determina

da area metropolitana pueden dejar de lado a un municipio en el cual se expresa 

el fen6meno metropolitano pero que, por razones politicas u otras, opta o no es 

incluido en el area metropolitana. 

Si bien la formaci6n del area metropolitana depende de la constataci6n material 

del "fen6meno metropolitano" sabre un area geografica, su formalizaci6n solo se 

concreta con el surgimiento de una autoridad. Esta instituci6n puede estar dotada de 
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un numero amplio o reducido de competencias, operando necesariamente sobre un 

area geografica definida �a cual puede o no coincidir con el "fen6meno metropo

litano", entendido como la manifestaci6n empirica de la estrecha interrelaci6n de 

unas municipalidades y no necesariamente como la figura juridica que da sustento 

a la creaci6n del area metropolitana). 

Siguiendo a Rodriguez y Oviedo, las formas institucionales de las areas metropoli

tanas han tenido diferentes expresiones o modalidades: 

Entre las areas metropolitanas de la primera generaci6n, la experiencia nos remite 

a la existencia de agencias publicas encargadas de la planificaci6n del territorio del 

Area Metropolitana (Boston, Barcelona), modelos asociativos de municipalidades que 

conforman un gobierno (San Diego, Portland, Montreal, Lille, Lyon), y modelos de 

gobierno de ciudad (Toronto, Helsinki). (2001, p. 10) 

n asunto interesante en la evoluci6n de las areas metropolitanas ha sido la desa

parici6n de algunas de estas. De acuerdo con Lefevre ( 1998, p. 15), Italia ha sido un 

pais en donde fueron numerosas las experiencias metropolitanas fallidas. No obs

tante, ha habido casos de relativo exito en este pais para la administraci6n de cier

tos asuntos como el alcantarillado a traves de figuras de coordinaci6n denominadas 

consorzi (una ciudad como Milan ha llegado a albergar a ocho de estos consorcios 

en materia de alcantarillado) (Lefevre, 1998, p. 15). Lo anterior resulta revelador de 37 

las dificultades que suelen ocurrir en la conformaci6n de estos esquemas asociativos 

para la provision de bienes y servicios publicos en un area metropolitana. 

Lefevre (1998, pp. 15-16) plantea que la conformaci6n de areas metropolitanas 

no ha estado desprovista de fallas. Este investigador considera, en primer lu-

ar, que las autoridades metropolitanas han sufrido de problemas de legitimidad 

·ente a tres actores: los gobiernos locales, los grupos de presi6n e interes, e

· cluso, la propia poblaci6n metropolitana. En relaci6n con la resistencia de los

obiernos locales, sugiere que estos actores son naturalmente reticentes a que

utoridades de un nivel superior concentren capacidades y autonomia, raz6n

oor la cual hay una oposici6n natural de estos actores a que surja una autoridad 

etropolitana fuerte. Con respecto a la ausencia de legitimidad en los grupos 

e interes y de presi6n, afirma que su origen se encuentra en que estos grupos 

como partidos, asociaciones, iglesias, entre otros) suelen operar y organizarse en 

odas las escalas (nacional, departamental / provincial o estadual y municipal) 

enos en la metropolitana. Por ultimo, el deficit de legitimidad de las autoridades 

etropolitanas frente a las poblaciones que habitan estas areas se encuentra en su 

aturaleza eminentemente funcional (burocracias y tecnocracias dispuestas para 

«ksempefiar unas funciones que le son asignadas, muchas veces designadas sin 

medie la participaci6n popular). 



Construcci6n de metropolis 

De acuerdo con este autor, quienes asumieron la carga de hacer frente a las resis

tencias de los gobiernos locales con respecto a la conformaci6n de una autoridad 

en el nivel metropolitano que competia en recursos, poder y prestigio fueron los 

gobiernos centrales. Es por tal motivo que, para Lefevre ( 1998, pp. 15-16), la se

gunda falla en que han incurrido estos esquemas asociativos es la forma en la cual 

estos nuevos espacios politicos fueron constituidos, la cual fue percibida como una 

imposici6n del nivel central sobre las municipalidades. Esto, a su parecer, exacerb6 

la deslegitimaci6n y la resistencia de las unidades locales a transf erir o articular 

competencias con el nivel metropolitano. 

A pesar de estas fallas, ha habido un permanente interes por las areas metropo

litanas. Es decir que, a pesar de circunstancias adversas sobre todo en el ambito 

de lo politico, las areas metropolitanas mantienen una vigencia considerable, toda 

vez que la coordinaci6n para el disefio e implementaci6n de politicas publicas 

en espac10s geograficos altamente integrados o interrelacionados se torna en un 

imperativo. 

De ahi que Lefevre (1998, p. 1 7) identifique una segunda ola de conformaci6n de 

areas metropolitanas. De acuerdo con este estudioso del fen6meno metropolitano, 

el renovado interes por las areas metropolitanas fue evidente en la reconfiguraci6n 

del area metropolitana de Bolonia en Italia, que a la vez sirvi6 de modelo para 

otras experiencias similares en territorio italiano. En Francia tambien se expres6 un 

interes renovado por las areas metropolitanas tras pasar unas leyes para la confor

maci6n de comunidades de comunas (communautes de communes) y comunidades de 

ciudades (communautes de villes) (Lefevre, 1998, p. 1 7). Esta tendencia fue experimen

tada por los Paises Bajos, con la metropolizaci6n de R6terdam; en Alemania, con 

la Comunidad Regional de Stuttgart; en Espana, con desarrollos en las areas de 

Madrid, Barcelona y Valencia: y por ultimo, segun recuenta Lefevre y aunque con 

limitados avances, en Portugal (Lisboa y Porto). 

Los modelos de segunda generaci6n de las areas metropolitanas suelen ser mas 

complejos, pues requieren de "negociaci6n, asociaci6n, participaci6n voluntaria y 

flexibilidad en la constituci6n de nuevas estructuras" Lefevre (1998, p. 18). Este 

autor llega a una conclusion interesante sobre la evoluci6n de las areas metropo

litanas: que su creaci6n es el punto de partida de un proceso constitutivo, el cual 

la forma y donde el contenido de la autoridad metropolitana no esta determinado, 

sino que es el resultado de la interacci6n de los actores. En sus propias palabras: 

los nuevos modelos metropolitanos se han producido sobre la base de "asociacio

nes y negociaciones entre las entidades territoriales (desde el Gobierno hasta las 

estructuras locales), el sector privado, las asociaciones, los grupos de interes y las 

poblaciones rnismas", allanando el camino a la comprensi6n de la adrninistraci6n 

metropolitana como una forma de gobernanza multinivel. 
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1.3 El papel de las areas metropolitanas en la gobernanza urbana 

Siguiendo la lectura que hacen Rodriguez y Oviedo (2001, p. 10) de Lefevre 

(1998, pp. 15-16), las areas metropolitanas estan compuestas por los siguientes 

elementos: 

i) autoridad, basada en el poder legitimo otorgado por los ciudadanos a traves de 

elecciones directas o inclirectas, peri6clicas e informadas; ii) autonomia en la clis

posici6n de recursos financieros, en el sentido de que las decisiones relativas a la 

creaci6n, inversion y uso de recursos puedan ser indepenclientes de otro nivel de 

gobierno, sin que ello implique no estar sujeto a control; iii) competencias precisas 

sabre materias tales como la planificaci6n estrategica de! territorio, la gesti6n de las 

redes de servicios, la seguridad de los habitantes, y la cultura; y iv) la responsabi

lidad legal ante la ciudadania (accountability). Todas son concliciones necesarias que 

definen lo que es gobierno: una autoridad que gestiona un territorio, y la gesti6n de 

ese territorio, de la cual debe responder ante la ciudadania. 

Como se mencion6 anteriormente, la formaci6n del area metropolitana debe con

cir al surgimiento de una autoridad, la cual puede estar dotada de un nu.mero 

plio o reducido de competencias sabre un area geografica definida, y poseer 

ayor o menor autonomia en la captaci6n y el manejo de los recursos financieros. 

xisten dos modelos basicos de asociaci6n de los municipios para la conformaci6n 

e una autoridad metropolitana: el modelo de gobierno supramunicipal y el mo

elo intermunicipal. 

Iabla l. Formas de gobierno metropolitano 

. >> ,;,,, .,, re 
Modelos 

" 
., 

Caracteristicas Su�unicipal ' lntermunicipal 
'· ,. 

Dependiente del 
Aut6nomo 

Aut6nomo pero 
Daceatralia:aci(!n Aut6nomo vinculado con el 

Gobierno central 
Gobierno central 

fragmentado 
>f 

Es parte de! Gobierno 
Poder imermedio Asociaci6n o 

Asociaci6n o 
entre el Gobierno cooperaci6n 

a.a-ion COB Otros regional o provincial. 
central, provincial de todos los 

cooperaci6n de 
....,._ de gobierno Municipios locales 

o regional y los municipios de un 
algunos municipios 

subordinados 
municipios area 

de! area 

·.f,h 

Designaci6n o elecci6n 
Elecci6n directa Elecci6n 

de una autoridad 
de alcalde indirecta los 

regional. 
metropolitano representantes. 

I ... iAad politi"8- Autoridad regional de 
y asamblea Son los alcaldes 

elecci6n directa. 

I
Asamblea regional de 

metropolitana, por y concejales 

elecci6n indirecta 
voto popular quienes los eligen 
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Modelos 

Caracteristicas Supramunicipal lntermunicipal 

Dependencia 

Recursos del Gobierno Autonomia 
financiera de los 

Recursos financieros 
central financiera 

municipios o de! 
Gobierno del 
nivel central 

Diferentes 

Competencias 
y variables. 

Competencias diferentes y 
Dependen de 
los acuerdos y 

precisas 
coordinaciones 
de los municipios 

Nota: adaptado de Rodriguez, A. & Oviedo, E. (2001). Gesti6n urbana y gobierno de las areas metropoJjtanas. Memo 
Ambiente y Desarrollo (N.0 34, p. I 0). 

El modelo supramunicipal, como su nombre lo indica, implica la creacion de una 

entidad superior a los municipios, una autoridad con capacidad de decision, usual

mente un alcalde metropolitano elegido directamente, con recursos financieros pro

pios y competencias definidas (Lefevre, 1998, pp. 15-16). Si se quiere, se trata de una 

asociacion de municipios de la que se deriva una nueva instancia de gobierno sobre 

una base territorial ampliada. El modelo intermunicipal, en cambio, es esencialmen-

40 te un mecanismo de coordinacion entre las autoridades municipales que conforman 

el consejo metropolitano en el cual participan. Las areas metropolitanas que siguen 

este modelo suelen carecer de recursos propios, pues dependen de las contribuciones 

de sus miembros y sus competencias tambien tienden a ser limitadas. 

La principal funcion de las autoridades metropolitanas es el disefio e implemen

tacion de politicas publicas que provean o sirvan de marco de referencia para 

la provision de bienes y servicios publicos sobre un area territorial mas amplia 

que la de las unidades que las conforman, individualmente consideradas. Los 

municipios buscan asociarse en areas metropolitanas cuando aparecen suficientes 

incentivos para transferir a otro nivel funciones de administracion de asuntos que 

estan tan estrechamente ligados que no pueden ser administrados separadamen

te. Esto ocurre tambien en areas metropolitanas en donde no hay una munici

palidad que funja como un centro de gravedad muy marcado pero en las que 

hay un nivel de integracion muy fuerte, como es el caso de Landres (Lefrevre, 

2010). Otras razones para asociarse provendrian de la acumulacion sumatoria 

de capacidades financieras y tecnicas para la gestion de esos asuntos de interes 

compartido. Esto suele ocurrir en areas metropolitanas en las que hay grandes 

asimetrias entre la metropolis y los suburbias. De manera particular, estos ultimas 

tendrian incentivos para asociarse pues es usual que reciban las cargas que genera 

la metropoli (por ejemplo, en materia de vivienda) pero no tengan los recursos 

para afrontarlas. 



Lo metropolitano y el gobierno de lo metropolitano 

La structura de la autoridad metropolitana varia naturalmente dependienclo del en

:- que que su creadore dcciden conferirle. Su forma cambia tanto d conforrnidad 

n las comp tencias qu l a ignan, omo de los a unto rnismo que admini tran, y 

o e ajena a la forma cl Estado vigente a nivel nacional en l pais corre pondiente.

- autoridades supramunicipale suelen tener ma ompetencias para administrar

" asw1to de interes metropolitano y por lo tanto po een generalmente estructuras

,rirucionales mas fuertes que aquellas cuyo caracter es intermunicipal. Por ultin1o,

recursos financieros que puede captar y de los cuales dispone la autoridad metro-

:.itana dependen de la estructura y las competencias asignadas. La forma de Estado 

·errnina lo niveles y alcance de la de centralizaci6n de las entidades territoriales,

que define por ejemplo si las area rnetropolitanas tienen o no naturaleza de enti

e- territorial , lo cual tiene por supuesto un efecto sobre la conformaci6n misma

area metropolitana y la autonomia de la que dispone.

riguez y Oviedo citan un informe de la Organizaci6n de las Nacione Uniclas 

.. 5_ pp. 17-18), el cual identifica cuatro tipos de estru tura de gobiemo metropoli

. combinanclo la variable de la estructura de gobiemo del area metropolitana, la 

l3. de organizaci6n clel Estaclo y el grado de coordinaci6n de lo niveles de gobiemo: 

� L"n sistema centralizado. Lo ejemplos son Kuala Lumpur y Teheran. Un solo 

bierno municipal ad.mini tra la ciudad y el alcalde e directamente designado por 

e gobierno central. 

"Cn sistema descentralizado con varios niveles (Bangkok, Tokio, Varsovia, eul, 

nakry). Una variante es el ca o de un primer nivel de gobierno municipal que tiene 

,a ciudad coma unica entidad legal iena, Quito, Montevideo), o coma el primer 

el. 

n i tema descentraJ.izaclo y fragmentaclo, pero coorclinado (l\farsella, Manila). 

o· erenle niv le de funcione de gobierno en la municipalidades de! area metro

..=i::ina con un istema cooperativo de autoridad. 

_ Parrone de! gobierno metropolitano y la organizaci6n de Estado 

Patrones de gobierno metropolitano 
Organizaci0n de) 

Estado 
c...... 

Centralizado 
Descentralizado Consejo Alcalde o cuerpo 

Unitario Federal 
o fragmentado metropolitano ejecutivo 

--- i 
IX Alcalde clesignaclo X 

. 
X Alcalde designado X 

� X Alcalde designado X 

Al alde elecLo 
X 

inclirectamente 
X 

41 
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' " 
Organizacion del 

Patrones de gobierno metropolitano 
Estado 

Ciudad 

Centralizado 
Descentralizado Consejo Alcalde o cnei:po 

Unit$rio Federal 
o fragmentado metropolitano ejecutivo 

<(, 

Bombay/ 
X Alcalde designado X 

Hyderabad 

Mexico 
Alcalde electo 

X 

directamente 
X 

Quito 
Alcalde electo 

X 

directamente 
X 

Conakri 
Gobernador 

X 

designado 
X 

Bangkok 
Gobernador electo 

directamente 
X 

Buenos Aires 
Alcalde electo 

X X 

directamente 
X 

Montevideo 
Alcalde electo 

X X 

directamente 
X 

Quezon 
Alcalde electo 

X X 

directamente 
X 

Sew 
Alcalde electo 

X X 

directamente 
X 

Berlin X X 

Alcalde electo por 
X 

consejo 

Marsella X X 

Alcalde electo por 
X 

consejo 

Varsovia X X 

Alcalde electo por 
X 

consejo 

Viena X X 

Alcalde electo por 
X 

consejo 

Tokio 
Gobernador electo 

X X 

directamente 
X 

Nota: adaptado de Rodriguez, A & Oviedo, E. (2001). Gesti6n urbana y gobierno de las areas metropolitanas. Meclio 
Ambiente y Desarrollo (N.0 34, p. 10). 

El cuadro anterior resulta revelador porque pareciera haber mas areas metropolitanas 

en los Estados unitarios que aquellos que son federales. Acaso se trata de utilizar la 

creaci6n de areas metropolitanas como un mecanismo compensatorio para superar 

las limitaciones propias del Estado unitario a la hora de responder necesidades "des

centralizadas". Al mismo tiempo, parece haber indicios de que es en los estados fe

derales donde las areas metropolitanas logran consolidarse mejor y ser mas efectivas. 

A continuaci6n se pasa revista a cuatro experiencias tipo con el fin de ilustrar las 

formas de organizaci6n administrativa, las competencias, los recursos y fuentes de 

legitimidad que pueden revestir las areas metropolitanas. 

I 

I 

I 

I 
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1.4 La experiencia de Greater London Authority 

La conformacion del area metropolitana de Landres fue una de las primeras 

e:>..'Periencias, ademas de que ha sufrido una evolucion a lo largo de su existen

cia, lo cual la convierte en un caso muy interesante y pertinente para el analisis. 
En la decada de los sesenta, en 1965 fue creado el Greater London Council (Consejo 
del Gran Landres) como la autoridad metropolitana del Gran Landres (The Greater 

London). Su conformacion se fue produciendo acorde con su proceso de expansion, 

aunque no sin controversia sobre sus confines y si estos estaban siendo trazados con 
la amplitud necesaria. La creacion de esta area metropolitana llego incluso a generar 

istencias con el Gobierno central, quizas en parte debido a su condicion de capi
ral. Entre 1965 y 1986, esta area estuvo bajo la gestion tanto del Consejo del Gran 

Londres (Greater London Council, GLC) y de 32 consejos municipales (borough councils), 

junta con la Corporacion Municipal de Landres (City of London Corporation). 

Por un lado, el Consejo del Gran Londres, el cual se creo con el objetivo de abarcar 

roda el area metropolitana, compartia sus funciones con los 32 consejos municipales 

iinmons, 2001, p. 39). El resultado fueron las fricciones entre los distintos niveles 

e gobierno. Las resistencias que encontro el Greater London Council no fueron 
unicamente con las autoridades del nivel local, pues llego a chocar incluso con el 

· el central. El momenta que alcanzo mayor tension politica fue con la adminis- 43 
tracion de Margaret Thatcher, quien, tras las elecciones de 1983, decidio prescindir 
del Consejo del Gran Landres. Tres afios despues seria disuelto y la administracion 

Gran Landres quedo bajo el control de 33 consejos municipales independientes, 

aunque bajo la supervision del Gobierno central (Simmons, 2001, p. 1). Este con-

·o de administracion, junto con la Corporacion de Gran Landres y los consejos

municipales, conformaban un sistema intermunicipal que desaparecio a pesar de 

haher logrado cierta efectividad en la ejecucion de sus labores. 

De acuerdo con Simmons (2001, p. 39), la intension del gobierno de Thatcher de 
-

"dir en los asuntos metropolitanos continuo a pesar de los intentos de los consejos 
municipales de los boroughs para buscar coordinacion en materia de planeacion ur

por ejemplo a traves de la conformacion del London Planning Advisory Com

en 1986. Aunque este comite preparo un documento de 76 paginas sobre 

____ cion urbana para el area metropolitana, este fue despachado por el Gobierno 

ccrrra.l tres afios mas tarde en solo 13 paginas (Simmons, 2001, p. 39). 

- obstante, lo anterior, casi veinte afios despues vendria de la mano del gobierno
·sra de Tony Blair la reinstauracion de una autoridad metropolitana. La Auto

del Gran Landres (Greater London Authority (GLA) surgiria luego de que los

danos expresaran esa voluntad mediante un referenda, la cual consta del alcalde
. nna asamblea. Este modelo supramunicipal concentro en el alcalde metropolitano 
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las funciones de la administracion de la ciudad, entre las que se encuentran: trans

porte, planeacion y desarrollo urbano, vivienda, desarrollo economico, salud, cultura 

y asuntos medio ambientales como el cambio climatico y la calidad del aire. Junto al 

alcalde, esta la Asamblea de Londres, compuesta por 25 miembros, once elegidos en 

una circunscripcion metropolitana y 14 miembros elegidos en las circunscripciones 

legislativas locales (Reino Unido. London City Hall, 2016). Es el alcalde quien asigna 

el presupuesto de la Autoridad del Gran Londres, el cual debe ser aprobado por la 

Asamblea de Londres. Uno de los aspectos mas interesantes de esta experiencia es la 

inclusion de unas entidades funcionales, adscritas a la Autoridad del Gran Londres: 

Alcalde 

Tenlente de 

Alcalde 

Asamblea 

Presidente /Portavoz 

LOA 

� 
(Agencia de desarrollo para Landres) 

/ TfL 

� """""'"'�rawoa,es] 

<��I '.-�:-''.:-�a_)-------� 

-,, (Agenc,a Londtnense para la 
Planificaci6n de la Energfa e incendios) 

Figura I. Estructura de la Autoridad del Gran Londres (GLA). Adaptado de Sim

mons, M. (2011). El caso de Londres. Gobierno y sistemas de gesti6n de! planeamiento. 

Urban (5), p. 42. 

London Development Agency (Agencia de Urbanismo de Londres, LDA), res

ponsable de la regeneraci6n urbana y del desarrollo econ6mico. 

Transport for London (Agencia de Transporte para Londres, TFL), responsable 

de la planificaci6n y organizaci6n de la infraestructura y servicio de transportes 

para la ciudad. 

Police, la nueva entidad responsable del servicio de policia metropolitana. 

London Fire and Emergency Planning Authority (Agencia del Servicio de Bom

beros y Planificaci6n para Emergencias). (Simmons, 2001, p. 39) 

Estas unidades siguen funcionando, con excepcion de que la London Development 

Agemy fuera abolida luego de que el gobierno central tomara la decision de eliminar 
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mdas las agencias regionales de planeaci6n, aunque ya presentaba restricciones 

presupuestales con anterioridad (Evening Standard, 2007). La Autoridad del Gran 

Londres puede ser considerada como un caso exitoso en la conformaci6n de las 

areas metropolitanas como vehiculos para la administraci6n de sistemas complejos 

e interconectados en municipalidades conurbanas. 

1. 5 La experiencia de la Comunidad Metropolitana de Montreal

La Comunidad Metropolitana de Montreal foe creada por la provincia de Que

bec en enero de 2001 a traves de la resoluci6n C-37.01 de 2000 de la Asamblea 

�acional de Quebec. El area metropolitana de Montreal cuenta con cinco territo

:ios constitutivos: Montreal, Laval, Longueuil, el "anillo sur" (Couronne Sud) y el 

·anillo norte" (Couronne Nord) .

. . --
�"", 

,. -�
I 7_,,,.",{ t; 

Torriloirede!a 

� m6!tOpOlilain8 cl!! Mon!rNI 

_ !a 2. Mapa de la Comunidad Metropolitana de Montreal. Adaptado de Communaute Me

litaine de Montreal. (2015). Cartes. Recuperado 1 de enero de 201 7, a partir de http:// 

� .qc. ca/ donnees-et-territoire / o bservatoire-grand-mon treal/ produits-cartographiq ues / car-

-;,c/ 

-
ab tante, la experiencia metropolitana de Montreal se remonta a 1970 cuan

:ue creada la Comunidad Urbana de Montreal (cuM) (Lefevre, 1998, p. 14). 

�aso de Montreal resulta interesante por las dinamicas de amalgamiento de 

"cipalidades y de escisi6n de estas de las entidades metropolitanas. Como lo 

-"".:.a Kellas (2010, p. 122), el sistema de gobernanza metropolitana sufri6 una 

___._s::ormaci6n: "Previo a 2002, se trataba de un sistema de doble nivel: por un 
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lado, 28 municipalidades independientes, incluyendo la ciudad de Montreal, y un 

sistema de gobernanza regional para la isla reunido en la Comunidad Urbana de 

Montreal". En el 2002, esas 27 municipalidades independientes fueron anexadas 

a las ciudad de Montreal (Kellas, 2010, p. 123). En la escala metropolitana, la 

Comunidad Urbana de Montreal le dio pas6 a la Comunidad Metropolitana de 

Montreal, congregando a 82 municipalidades en la region del Gran Montreal. 

Este es un caso en donde ha habido una dinamica de imposici6n en la forma de 

amalgamiento. En el 2004 se llevaron a cabo referendos en 22 de las antiguas 27 

municipalidades agrupadas en la gran ciudad de Montreal, en las cuales 15 de estas 

decidieron escindirse de la amalgamada gran ciudad de Montreal retomando su 

independencia (Kellas, 2010, p. 124). En 2006, la Asamblea Nacional de la Provincia 

de Quebec formaliz6 la configuraci6n territorial que habia sido aprobada en el refe

rendo de la Isla de Montreal, que como lo describe Kellas (2010, p. 124), dio paso a 

una nueva institucionalidad en el nivel metropolitano y en el submetropolitano: 

La gran ciudad de Montreal: integrando la ciudad original de Montreal y 12 

municipalidades; 

Municipalidades escindidas: 15 municipalidades en las que prosper6 el referen

do, recobraron la autonomia; 

Consejo de Aglomeraci6n: nueva instancia creada para regular las relaciones 

de la gran ciudad de Montreal con las 15 municipalidades escindidas; 

Comunidad Metropolitana de Montreal: instancia intermunicipal de coordina

ci6n entre 82 municipalidades, sucesora de la Comunidad Urbana de Montreal. 

Por su parte, la Comunidad Metropolitana de Montreal posee la siguiente 

estructura (Kellas, 2010, p. 124): 

Consejo de la Comunidad Metropolitana de Montreal: compuesto por 28 con

cejales, alcaldes menores y representantes de toda la region, presidido por el 

Alcalde de Montreal, encargado de la direcci6n de la comunidad. 

Comite Ejecutivo: compuesto por ocho alcaldes, presidido por el alcalde de 

Montreal, encargados de la gesti6n de los asuntos administrativos. 

Comisiones para asuntos particulares: planeaci6n (Commission de l'amenage

ment), medio ambiente (Commission de l'environnement), desarrollo econ6-

mico, equipamiento metropolitano y finanzas (Commission du developpement 

economique, des equipements metropolitains et des finances), de vivienda de 

interes social (Commission du logement social) y transporte (Commission du 

transport). (Canada. Communaute Metropolitaine de Montreal, s. f.). 
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Lo metropolitano y et gobierno de [o metropotitano

Los poderes que posee la Comunidad Meropolitana de Montreal y el consejo

de la Comunidad Metropolitana de Montreal en el área metropolitana:

l'¡

+
i
I

I

t-:::tI:-r

Mapa de Ia aglomeración

I,¡]=3.EvolucióndelaciudaddeMontreal.AdaptadodeKellas,H,(org.)(2010).Montreal.
\.=algamation to consortion. En H. Kellas, Inclusion, collaboration and urban governance'

a-rzijian a¡rd canadia¡ e>'periences. vancouver: university of British columbia; Minas Gerais'

i-J: rt-c Minas. Kellas (P' i24)'

-{dicionalmente, Ia isla de Montreal cuenta con un Consejo de Aglomeración, que

representa a las 15 municipalidades aglomeradas después del referéndum de 2006,

;ncluyendo la ciudad d.e Montreal. Este consejo posee 31 miembros, entre los cua-

les se inclryen concejales, alcaldes menores de las i4 municipalidades que lodean

\Iontrealyel alcalde de Montreal, que preside el consejo. Este consejo está encar-

gado de transferir el recaudo de impuestos que lleva a cabo la ciudad de Montreal

a las municipalidades (Kellas, 20r0, p' 127). Persisten) no obstante, Cuestionamien-

:o-- de la parte de los alcaldes de las municipalidades reconstituidas por la asimetría

de poder y de toma de decisión, puesto que la ciudad d.e Montreal Contiene eL 87 o/o

de ia población ¡ por 1o tanto, posee una misma proporción de los votos'

47

Mapa posterior al referendo
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1.6 La experiencia del Area Metropolitana de Lima 

Desde el siglo XlX inicio la expansion de Lima a traves de dos aconteclITllentos. 
El primero, la destruccion de las murallas que delimitaban la ciudad y el segundo, la 
construccion de lineas de ferrocarriles con direccion a la costa, especificamente al bal
neario de los Chorrillo y al puerto de Callao (Hamann, 2011 ). Para el primer decenio 
de! siglo xx, "la capital de! Peru alcanzo un crecimiento sin precedentes triplicando su 
extension e inaugurando nuevos barrios y zonas urbanizadas" (Hamann, 2011, p. 27). 

Antes de abordar el asunto del area metropolitana de Lima, vale la pena mencio
nar la estructura peruana de ordenamiento territorial. Como lo sefialan Mauricio 
Jaramillo y Maria Helena Botero (2010, pp. 18-26), se llevo a cabo un proceso de 
descentralizacion de! ordenamiento territorial paralelo a la democratizacion de! 
pais. De acuerdo con estos autores, la estructura de ordenamiento quedo organiza
da de la siguiente manera: 

Regiones: agrupaciones de dos o mas departamentos, que para la fecha del 
estudio no se habia constituido ninguna 

Departamentos 

Provincias: municipalidades provinciales 

Distritos: municipalidades distritales 

Centro poblado menor 

El Area Metropolitana de Lima esta conformada por la Provincia de Lima y la Pro
vincia Constitucional de! Callao, las cuales hacen parte de! Departamento de Lima 
junto a otras nueve provincias. Aunque formalmente se encuentren separadas en dos 
provincias Lima y el Callao, los f enomenos de conurbacion obligan a la administra
cion de los asuntos metropolitanos. Cada provincia esta conformada por distritos, las 
cuales cuentan respectivamente con 43 distritos para Lima y con seis la de! Callao. 

La Municipalidad de Lima ejerce las funciones de gobierno de la Provincia de 
Lima como de los asuntos metropolitanos. La Municipalidad de Lima al ser la 
sede del poder politico nacional no puede hacer parte de ninguna region y tiene el 
caracter de una municipalidad especial, una categoria reservada para la capital de 
la Republica y para las zonas fronterizas (Jaramillo & Botero, 2010, p. 29). Es por 
esta razon que la Municipalidad de Lima tiene competencia en toda la provincia y 
desempefia, ademas, las funciones de gobierno regional. 

El alcalde Metropolitano es elegido por voto popular por un periodo de cuatro 
afios. Ejerce tambien las funciones de presidente regional. Nombra al gerente 
municipal de Lima, cuya funcion es "dirigir la administracion municipal, de con-
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ducir y articular el planeamiento, la organizaci6n, la ejecuci6n, la evaluaci6n y la 
pervisi6n de las acciones y actividades que se desarrollan en la Municipalidad 

_Ietropolitana de Lima" (Jaramillo & Botero, 2010, p. 31). 

Concejo Metropolitano es el ente administrador de la Provincia y como tal ejer-
ce las siguientes funciones: 

Aprobar, mecliante ordenanza, el Estatuto del Gobierno Metropolitano de Lima. [ ... ] 
Crear, moclificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos muni
cipales. [ ... ] Dictar ordenanzas sobre asuntos municipales y regionales, dentro de su 
ambito territorial, las cuales tendran alcance, vigencia y preeminencia metropolitana. 
[ ... ] Aprobar planes y programas metropolitanos en materia de aconclicionamiento 
territorial y urbanistico, infraestructura urbana, vivienda, seguridad ciudadana, po
blaci6n, salud, protecci6n del meclio ambiente, educaci6n, cultura, conservaci6n de 
monumentos, turismo, recreaci6n, deporte, abastecimiento, comercializaci6n de pro
ductos, transporte, circulaci6n, transito y participaci6n ciudadana, planes y programas 
destinados a lograr el desarrollo integral y arm6nico de la capital de la Republica, !es 
corresponde asumir de acuerdo con la ley. (Jaramillo & Botero, 2010, p. 29) 

?o u parte, la Asamblea Metropolitana de Lima es el 6rgano que cumple fun
nes consultivas. Se encuentra "conformada por los regidores metropolitanos 
presidida por el alcalde metropolitano e integrada por alcaldes distritales) y 49 

n::pre entantes de la sociedad civil" (Jaramillo & Botero, 2010, p. 31). De acuerdo 
am e tos autores, tiene la funci6n de fomentar la coordinaci6n para la ejecuci6n 

·ente de las funciones y prop6sitos del area metropolitana.

·cionales a las instituciones anteriormente descritas, el Area Metropolitana de
a cuenta con tres organizaciones que cumplen funciones de asesoramiento

ClleiTOpolitano siendo: Junta de Planeamiento Metropolitano (gesti6n de los Ser-
Publicos), Junta de Cooperaci6n Metropolitana (ejecuta los instrumentos 

posibilitan el desarrollo de la municipalidad) y las Comisiones Especiales de 
ramiento (asesoran al alcalde segun el contenido determinado por el mismo) 
· o & Botero, 2010).

__ . ea Metropolitana de Lima funciona en la practica con el modelo supramu
. · al. El alcalde y el Concejo son los 6rganos principales para la gesti6n y ad

�aci6n de los asuntos metropolitanos, aunque acompafiados de la Gerencia 
·cipal Metropolitana y la Asamblea Metropolitana.

:..- La experiencia del Area Metropolitana de Buenos Aires 

fen6menos de urbanizaci6n de la capital argentina han conducido a que el 
.- I 1etropolitana de Buenos Aires concentre no solamente la actividad politica 
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federal, sino que es y ha sido historicamente una zona que reune una parte impor
tante de la poblacion del pais (36 %) y produce casi la mitad del PIB de la econoll11Z 
nacional, pues concentra el 46 % del PIB (Rizzotti, A., Mercer, R., Karolinski, A. 
al., 2011 ). El Area Metropolitana de Buenos Aires esta conformada por la Ciud 
Autonoma de Buenos Aires y 24 municipios pertenecientes a la Provincia que lie 
el mismo nombre (Rodriguez & Oviedo, 2001, p. 22). 

La estructura de la gobernanza del area metropolitana y su vinculo con los otro
niveles de gobierno es altamente compleja. Como se menciono, al Area Metro
politana pertenece una parte a la Provincia de Buenos Aires y otra a la Ciuda 
Autonoma de Buenos Aires, la cual gano el estatus de provincia en 1994 (Klink, 
2008, p. 108). Adicional a esto, se encuentra la Region Metropolitana de Bueno 
Aires, la cual no tiene una estructura politico administrativa pero agrupa al Area 
Metropolitana de Buenos Aires y 32 municipios mas (Klink, 2008, p. 108). 

Aunque no existe un gobierno metropolitano para el Area Metropolitana de Bue
nos Aires, si hay unos intentos de gestion metropolitana de algunos asuntos o de 
acuerdo a Pirez, (1194) citado por Rodriguez y Oviedo (2001, p. 23), se obser
va una "suma de gestiones locales o parciales, que se hacen cargo de proceso 
metropolitanos parciales o bien que atienden de manera parcial los procesos me
tropolitanos globales". De acuerdo con Rodriguez y Oviedo (2001, p. 23) ha 
habido incluso una gestion de los asuntos metropolitanos por parte del Gobierno 
federal, lo cual lo convierte en un modelo con altos grados de centralizacion. A pe
sar de la ausencia de una autoridad metropolitana, no hay ausencia de gobierno y, 
por el contrario, esta es una caracteristica que exacerba el caracter centralizado de 
la gestion de los asuntos metropolitanos. Como lo reconocen Rodriguez y Oviedo 
(2001) y Klink (2008), en el Area Metropolitana hay unas instancias de provision 
multijurisdiccional de servicios publicos: 

El Mercado Central de Buenos Aires. Entidad interestadual, con capacidad de 

derecho publico y privado, destinada a la instalaci6n de un mercado concentra

dor en la Provincia de Buenos Aires. Esta dirigida por un Directorio integrado 

por representantes del Gobierno de la Nacion, de la Provincia y de la entonces 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

La Corporaci6n Ecol6gica Area Metropolitana de Buenos Aires (Ceamse). So

ciedad integrada en partes iguales por el Gobierno de la Provincia y la Mu

nicipalidad de Buenos Aires, constituida en 1977. Tiene autarquia financiera 

y capacidad para formular politicas y realizar contrataciones. El servicio es 

monop6lico y comprende 22 municipios del AMJ3A, La Plata, Berisso y Ense

nada. Anualmente recoge cerca de 4,1 millones de toneladas. En cuanto a su 

financiamiento, cobra una tarifa a los municipios cercana a los 10 d6lares la 

tonelada. 

OI 
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Lo metropolitano y el gobierno de lo metropolitano 

El Comite 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 dificil coordinaci6n, por lo que se espera que su 

funcionamiento sea mas eficiente a partir de que se conforme un Comite de 

Cuenca. (Rodriguez y Oviedo, 200 I, p. 24) 

tas unidades funcionales operan en la concentracion de la comercializacion de 
roductos agricolas (Mercado Central), la provision del servicio publico de basuras 

Corporacion Ecologica Area Metropolitana de Buenos Aires -Ceamse-) y el Co
· te de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, este ultimo se convirtio en

W06 en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), una entidad auto
ma, con capacidad financiera e interjurisdiccional que coordina el nivel federal, 

_ vincia de Buenos Aires y Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Argentina. Au
" dad de Cuenca Matanza Riachuelo [Acumar], s.£) Este sistema de gobernanza 
los asuntos metropolitanos fue formado como un sistema fragmentado y poco 
rdinado pero que, a su vez, es solventado por los altos niveles de centralizacion 
la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. A esto 

an la operacion de les tres unidades funcionales mencionadas anteriormente. 
� la instancia mas debil es la Region Metropolitana, cuya ausencia de ins

. onalidad le impide fungir como una instancia de coordinacion de un mayor 
ero de asuntos. 

3. Formas y ejemplos de configuraciones metropolitanas

,,, 
"'-iahle: Area 

Loadres Montreal Lima Buenos Aires 
-..politaaa 

-==nra Greater London Comunidad Area Metropolitana Area Metropolitana de 
Authority, antes Metropolitana de de Lima: compuesta Buenos Aires (AMBA): 
Greater London Montreal ( CMM): Provincia de Lima Ciudad Aut6noma 
Council -Consejo de la CMM (43 distritos) y la de Buenos Aires y 

(28 concejales, Provincia de Callao (6 24 municipios de la 
alcaldes menores y distritos) Provincia de Buenos 
representantes de toda Aires. 
la region Region Metropolitana 
-Presidente de la CMM: de Buenos Aires: 
el alcalde de Montreal Ciudad aut6noma 
-Comite ejecutivo: de Buenos Aires y 
presidido por el alcalde 42 municipios de la 
de Montreal Provincia de Buenos 

Aires 

deE...stado Federal Federal Unitaria Federal 

Supramunicipal: Supramunicipal con Supramunicipal: Intermunicipal, 
�- alcalde elegido distintos niveles, alcalde elegido fragmentado 
--

-
directamente incluso intermunicipal directamente 
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Variable: Area 
Londres Montreal Lima Buenos Aires 

metropolitana 

Vinculo con otros Poder intermedio Poder intermedio Poder intermedio Relacion compleja 
:imbitos de poder entre Gobierno entre Gobierno entre Gobierno entre la Provincia 

central, provincial central, provincial o central, funge como de Buenos Aires, la 
o regional y los regional y los Gobierno regional Ciudad Aut6noma 
municipios municipios de Buenos Aires y el 

Gobierno federal 

Legitimidad politica Elecci6n directa Elecci6n directa Elecci6n por voto Elecci6n por voto 
de alcalde de alcalde y los popular de alcalde y popular delJefe de 
y asamblea al cal des locales q ue gobernador regional Gobierno e intendentes_ 
metropolitana, por asisten a la asamblea 
voto popular metropolitana, por 

voto popular 

Recurses financleros Autonomia Ciudad de Montreal: Autonornia municipal Ciudad de Buenos Aires: 

financiera plena recauda y posee para disponer de los goza de autonomia 
recursos propios recursos que posee y financiera. Recursos 
Consejo de Aglomeraci6n: posibilidad de generar para los municipios 
transfiere el recaudo sus propios recu rsos provienen de! nivel 
que hace la Ciudad por media de tribu tos provincial o federal 
de Montreal a las 
municipalidades 
Comunidad Metropolitana 

de lvfontreal: 

Recursos propios que 
provienen de las cuotas 
de las municipalidades 

Competencias Plenas. Ciudad de Montreal: Municipalidad -Red vial y 
Por ejemplo: plenas. Metropolitana de Lima sefializaci6n. 
planeaci6n Aglomeraci6n: -Formular el plan de -Regulaci6n de! uso del 
urbana, seguridad, Comunidad desarrollo suelo y la construcci6n. 
servicios publicos, Metropolitana de -Proponer politicas -Alumbrado publico y 
trasporte, media Montreal: para el presupuesto manteni1niento urbano. 
ambiente Planeaci6n territorial, regional -Control ambiental 

desarrollo econ6mico, -Ejecutar, administrar -Recolecci6n de 
promoci6n de cultura los servicios y las residuos s6lidos. 
y las artes, vivienda obras publicas -Administraci6n de 
social, infraestructura metropolitanas. algunos servicios de 
servicios y actividades, -Organizar y dirigir la salud y educativos 
transito publico y red poEcia metropolitana. 
vial metropolitana, 
planeaci6n y manejo 
de desperdicios, calidad 
del a.ire, alcantarillado 
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Lo metropolitano y el gobierno de lo metropolitano 

Variable: Area 
Londres Montreal Lima Buenos Aires metropolitana 

Concejo Metropolitano 

-Aprobar el Estatuto 
de! Gobierno 
Metropolitano de 
Lima.
-Aprobar planes 

y programas
metropolitan as
en materia de
acondicionarniento 
territorial y 
w-banistico,
infraestructura urbana,
vivienda, seguridad
ciudadana, poblaci6n, 
salud, protecci6n 
de! media ambiente, 
educaci6n, cultura 

adaptado de Communaute Meu·opolitaine de Montreal (Canada. Communaute Mctropolitaine de Montreal, s.f.), 
2011),Jaramillo & Botero (2010), Kellas (2010), Klink (2008), London City Hall (Reino Unido. London City Hall, 

3.odriguez & Oviedo (2001), Simmons (2011), Valenzuela Van Treek (2006) y Rizzotti, Mercer, & Karolinski (2011) . 

.:.. S Balance de exitos y dificultades en las experiencias metropolitanas 

� gr os y exitos 

El resurgimiento de la Autoridad de! Gran Londres (Great London Autho

rity) -luego de que hubiera sido disuelto el Consejo de! Gran Londres

hace evidente la necesidad de una autoridad metropolitana que administre 

:o asuntos de! area metropolitana de! Gran Londres. En algunos casos, los 

fen6menos metropolitanos parecieran imponerse sobre las resistencias poli

cica a su creaci6n . 

El caso de la Comunidad Metropolitana de Montreal resulta relevador 

�obre la efectividad o los beneficios de conformar una asociaci6n de munici-

- :o· e trechamente ligados. De acuerdo con Kellas (2010), la conformaci6n

e la Comunidad Metropolitana de Montreal con una jurisdicci6n mas am

_ "..ia que su predecesora, la Comunidad Urbana de Montreal, ha tenido un 

�?acrn positivo en la medida que aument6 el presupuesto para inversion 

ial y vivienda accesible para los mas necesitados. 

=-... e.:-..-periencia argentina revela un asunto interesante: las areas metropolita

< • o dependen unicamente de la capacidad de crear una autoridad fuerte. 
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La puesta en marcha de una agencia con un prop6sito funcional puede ser 

tambien conducente. Para que esta sea efectiva, eficiente y eficaz, depende 

de que la capacidad financiera y la estructura administrativa corresponda 

con las funciones y competencias que le son asignadas. 

La conformaci6n de areas metropolitanas se ha convertido en asunto funda

mental para la administraci6n de las grandes conglomerados humanos. En 

ese entendido, son de interes para la gobernanza global, par su capacidad 

de incidir en asuntos del nivel local que repercuten acumulativamente en 

niveles superiores. 

Limitaciones y fallas 

Los procesos de conformaci6n de las areas metropolitanas han tenido, en 

muchas ocasiones, un caracter de imposici6n. La resistencia de las gobiernos 

locales par delegar competencias en favor de una nueva autoridad politica 

produjo un fen6meno parad6jico: las acciones del Gobierno central para 

favorecer el nivel metropolitano en detrimento de las autoridades de las 

localidades. 

Sabre este ultimo pun to, Lefevre (2010) insiste en que las autoridades me

tropolitanas siguen siendo muy debiles para desempenar las funciones que le 

son asignadas. Al respecto, considera que las dinamicas de descentralizaci6n 

han tendido a debilitar las areas metropolitanas y no fortalecerlas. 

Para Kellas (2010), no esta predeterminado que la integraci6n de las munici

palidades perrnita necesariamente alcanzar econornias de escala para la pro

vision de bienes y servicios publicos se produzca a un costo 6ptimo. Es decir, 

la conformaci6n de areas metropolitanas puede no ser deseable en si misma. 

Las areas metropolitanas se estan convirtiendo en verdaderos sistemas de 

gobernanza de lo urbano. De acuerdo con Kellas (2010), estos sistemas 

complejos hacen mas dificil la labor de las ciudadanos de entender el siste

ma de gobierno de su ciudad. Esto podria alejar aun mas a las habitantes 

del modelo metropolitano. Esta es una alerta para las esquemas adminis

trativos funcionales cuya legitimidad no depende de procesos de sufragio. 

1.9 iPor que son importantes actualmente las areas metropolitanas en la 
gobernanza urbana? 

Los procesos de desbordarniento de las limites administrativos de las ciudades se 

incrementa conforme avanza el fen6meno de urbanizaci6n en las ciudades del 

mundo. La coordinaci6n de areas conurbanas, cuyos procesos urbanos estan tan 
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Lo metropolitano y el gobierno de lo metropolitano 

trechamente ligados que no pueden ser entendidos de manera separada sin re

conocer el vinculo, resulta fundamental. La Declaraci6n de Montreal sobre areas 

etropolitanas (Organizaci6n de las Naciones Unidas. ONU Habitat, 2015, p. 4), 

ultado de la conf erencia tematica en torno al mis mo tema y preparatoria para la 

Conferencia del Habitat III a tener lugar en octubre de 2016 en Quito, reafirm6 la 
· 

portancia de las areas metropolitanas como vehiculos para la gobernanza urbana 

los siguientes asuntos, incluyendo la seguridad: 

Ahora mas que nunca, los desafios que enfrentan las ciudades en terminos de planeacion 

urbana, transporte, seguridad, revitalizacion urbana, inclusion y cohesion social, protec

cion del medio ambiente, agua, energia, saneamiento y cambios clirnaticos sobrepasan los 

limites locales y cuestionan los modelos de produccion y consumo con relacion a nuestros 

lirnitados recursos. A medida que mas gente se establece en las regiones metropolitanas 

que se despliegan alrededor de ciudades centrales, los gobiemos locales deben innovar en 

materia de democracia y gobemanza supralocal y desarrollar nuevos mecanismos y estra

tegias de coordinacion interterritorial para enfrentar los desafios de escala metropolitana y 

para asegurar una mas grande cooperacion para reforzar la atractividad, la competitividad 

la inclusion y la cohesion social. 

declaraci6n hace enfasis en la importancia de las areas metropolitanas como 

entos para la gobernanza urbana, en la medida que concentran porciones 

=gnificativas de la poblaci6n en espacios que superan los limites territoriales y que 

2lJllleren de articulaci6n para el disefio e implementaci6n de politicas publicas 

ces. Incluso, la Declaraci6n de Montreal hace un llamado para que se multi

e la conformaci6n de las areas metropolitanas. 

areas metropolitanas no son solo importantes por los desafios que representan 

la gobernanza urbana. Como lo reafirma la Declaraci6n de Montreal (Organi

· • n de las Naciones Unidas. ONU Habitat, 2015, p. 8), estas son centros de desa

econ6mico y de generaci6n de innovaci6n. En dicha declaraci6n se consider6

ien necesaria la inclusion de las areas metropolitanas como punto de atenci6n

la ueva Agenda Urbana que sea discutida y eventualmente aprobada en la

,.erencia Habitat III. Igualmente, se afirma que la gobernanza urbana requiere

ores esquemas asociativos, como regiones metropolitanas, y de cooperaci6n 

las areas metropolitanas. 

La (in)seguridad como fen6meno y desafio metropolitano en el Valle 
:.E Al:Jurra 

este contexto en el que adquiere una particular relevancia el analisis de la 

:-idad como fen6meno y desafio metropolitano, especificamente en el Valle 

_.\burra y en el entendido de que el perfeccionamiento institucional del area 
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metropolitana es indisociable de su capacidad real y efectiva para contribuir a la 
provision de bienes y servicios publicos de manera eficiente, articulada, multidi
mensional y en el marco de economias de escala que fomenten el desarrollo de 
nuevas capacidades y su "derrame" o expansion para la satisfaccion de nuevas 
necesidades. 

En efecto, las ciudades son verdaderos nodos de la actividad economica licita e 
ilicita, puesto que aglutinan a porciones significativas de la poblacion para inter
cambiar bienes y servicios a menores costos. Incluso en materia de provision de 
bienes y servicios publicos las aglomeraciones poblacionales permiten alcanzar eco
nomias de escala. Estos fenomenos de crecimiento de poblacion se han expresado 
en otras dinamicas, como los fenomenos de conurbacion, es decir, urbanizaciones 
que desbordan los lirnites adrninistrativos de las ciudades, generando vinculos muy 
estrechos con las municipalidades colindantes. Como lo plantean Carlos Alberto 
Patino, et al.

Dado que las ciudades son fundamentalmente escenarios para la acumulaci6n de 

capital, licito e ilicito, las redes transnacionales de criminalidad encuentran en ellas 

condiciones, propicias para refugiarse, mimetizarse y sacar provecho de una mayor 

posibilidad de conexi6n con otras organizaciones constituyendo redes que intercam

bian servicios y capitales de origen criminal. (2014, p. 172) 

En consecuencia, las ciudades conforman entonces verdaderos mercados de fac
tores -de trabajo, de capital y de tierra, aunque esta sea usualmente escasa en 
las ciudades- y de bienes y servicios, tanto licitos como ilicitos. Estas condiciones 
hacen de las ciudades unos espacios atractivos para las organizaciones criminales. 
El caso de la conformacion del Area Metropolitana del Valle de Aburra como 
contenedor espacial de un fenomeno de conurbacion con Medellin como su mu
nicipio nucleo no es la excepcion, y de hecho tiene el potencial de convertirse 
en centro de gravedad de actividad criminal, entre otras razones, por el sustrato 
historico existente de actividades ilicitas, por su posicion geografica de encrucija
da, y, paradojicamente, por su propio exito como foco de desarrollo economico 
y actividad industrial de diversa naturaleza. Asi, esta area metropolitana resulta 
atractiva para las organizaciones criminales como un mercado de violencia y 
de economias ilicitas y como objeto de depredacion, tanto en el plano material 
como institucional. No obstante, los fenomenos y las amenazas a la seguridad 
en Medellin y en el Valle de Aburra no responden unicamente a una logica de 
concentracion poblacional, porque una ciudad como Bogota que concentra mas 
poblacion posee dinamicas de! crimen distintas. Esto obliga a tener en cuenta 
algunos factores particulares para entender como opera la criminalidad en este 
espacio metropolitano. 

lo 

e e tas e truct 
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di 



Lo metropolitano y el gobierno de lo metropolitano 

... rente a este ultimo punto, la estructura de las organizaciones crirninales en el Valle 
e Aburra es ilustrativa, pues en este espacio operan diversos actores criminales 

que difieren en terminos de su alcance y composici6n. Retomando a Patino et al.

014, p. 16), dos estructuras del crimen organizado se disputan el control del area 
etropolitana: por un lado, el Clan del Golfo (anteriormente conocida coma los 
rabenos', el 'Clan Usuga' y autodenominada coma Autodenfensas Gaitanistas) 

e alcance nacional e incluso con enlaces transnacionales; por el otro, la Oficina 
e Envigado (tambien conocida coma la Oficina del Valle de Aburra), que contro

porciones importantes del territorio del Valle de Aburra. Desde 2008 se tienen 
dicios de las intenciones del Clan del Golfo de ingresar a Medellin a disputar el 
ntrol de la Oficina de Envigado (Restrepo, 2012). 

_ demas de estas estructuras de gran envergadura, en Medellin y en el Valle de 
_ urra actuan unos grupos popularmente conocidos coma los 'combos': 

Los "combos", una palabra con un contenido semantico local, se utiliza para descri

bir organizaciones ilegales de alcance lirnitado, casi siempre barrial, y que ademas se 

vinculan al mercado de la violencia a traves de acciones como las sicariales, ademas 

de ejecutar acciones directas de extorsi6n, control sobre las denorninadas plazas de 

vicio, establecirnientos de las llamadas "fronteras invisibles", y demas acciones ilegales 

y delincuenciales en territorios delirnitados. (Patino et al., 2014) 

--n tipo de estructura criminal que se situa en una zona intermedia en terminos de 
alcance frente a las anteriores con las organizaciones delincuenciales integradas 
narcotrafico (ODIN). De acuerdo con la Policia Nacional y coma se afirma en 
capitulo de diagn6stico sabre seguridad y justicia en el Valle de Aburra de este 
· mo estudio, para 2015 en Medellin habia 10 ODIN operando, las cuales tienen
Llo su mando 70 bandas delincuenciales, ademas de 20 bandas que delinquen de

nera independiente. En 2014, de acuerdo con la Policia, coma se cita en Patino 
l. (2014, p. 144), en Medellin operaban 119 combos y 19 ODIN, conformadas por

--:. oximadamente 5.000 hombres. Reiterando lo que afirmaron Patino et al. (2014, 
144), citando a Ortiz (2014), para el ano 2014 en Medellin funcionaban "350 
das, entre 8.000 o 12.000 hombres incorporados a las dos estructuras ('la Ofi

a' y 'los Urabenos') que agrupan el 90 por ciento de estas y tendrian el control 
80 por ciento del territorio" (Ortiz, 2014). 

- obstante, coma lo afirman estos mismos autores, a pesar de que las cifras an-
- ·ores provistas por la Corporaci6n para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades)
:....:::eren de aquellas de la Policia N acional, "para el analisis del papel de am bas 

· das criminales en el territorio, es necesario partir del hecho de que el objetivo
los Urabenos' es establecer el control sabre los principales puntos de salida

� trada de Medellin". Estos prop6sitos estan relacionados con los objetivos de
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controlar los corredores de movilidad, por lo cual se puede afirmar que las bandas 
criminales operan coma verdaderos articuladores del crimen a nivel metropolitano. 

Siguiendo el estudio de Patino et al (2014), la ciudad de Medellin esta ubicada en 
un punto estrategico en la geografia colombiana para las actividades ilicitas rela
cionadas con el cultivo de coca, su transformaci6n en cocaina y el trafico tanto al 
exterior como para el mercado interno. Con respecto al primero de los eslabones 
en la cadena de producci6n de la cocaina, en el departamento de Antioquia "lo 
cultivos de hoja de coca se encuentran en las regiones del Baja Cauca, Nordeste, 
Oriente y Norte donde ubican estrategicamente cristalizaderos que permiten el 
envio del alcaloide (base de coca o clorhidrato) hacia el golfo de Uraba a traves del 
corredor de occidente" (Patino et al., 2014). 

Lo anterior resulta relevante debido a que, de acuerdo con la Defensoria del Pueblo, 
el control del Valle de Aburra y de la ciudad de Medellin coma su nucleo redunda 
en ventajas estrategicas para los grupos criminales que se dedican al narcotrafico: 

El control de la criminalidad y el narcotrafico en el Valle de Aburra, asegura al actor 

dominante la coordinaci6n de todas las bandas y combos del territorio. Esto impli

ca el control, intimidaci6n o cooptaci6n del tejido organizativo social y politico. El 

control de la ciudad de Medellin como centro de poder tambien le permite al actor 
58 dominante administrar un amplio numero de rutas internacionales del narcotrafico y 

un lugar preferente en la negociaci6n con otros carteles internacionales de trafico d'e 

drogas y armas, como las organizaciones criminales mexicanas. (Colombia. Defensoria 

del Pueblo, 2013, p. 16) 

En la actualidad, persiste una confrontaci6n de dos organizaciones criminales por 
el control territorial del area metropolitana del Valle de Aburra: la Oficina y el 
Clan del Golfo (anteriormente conocida coma 'los Urabenos' o el 'Clan Usuga'). 
Este conflicto se produjo luego de la extradici6n por parte de las autoridades co
lombianas de alias 'Don Berna', lo cual tuvo coma consecuencia una fragmentaci6n 
de los grupos criminales ("i Cuanto le paga el cartel de Sinaloa a las pandillas de 
Medellin", 2014 ). Esta disputa por el control del territorio es una lucha por do
minar los corredores de movilidad, y esta intimamente relacionado con problemas 
del "desgobierno" de los territorios, que se ha sugerido en otra oportunidad como 
explicaci6n a las dinamicas de crimen y delincuencia urbana en Medellin (Patino 
et al., 2015, p. 29). 

Como se ilustra en la figura 4 elaborada por Patino et al. (2014, p. 303) y que se 
reproduce a continuaci6n, el Area Metropolitana del Valle de Aburra es atravesada 
por los siguientes corredores de movilidad: 1) Ruta hacia Santander-Venezuela; 2) 
Ruta hacia Bogota- Boyaca y oriente del pais y frontera; 3) Ruta hacia el Bajo Cau
ca; 4) Ruta hacia Uraba; y 5) Ruta hacia Manizales. Como se afirm6 anteriormente, 
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?ara las organizaciones criminales el control de Medellin y del Valle de Aburra 

�s fundamental para dominar y aprovechar estos canales de movilidad por donde 

::-ansitan los bienes licitos e ilicitos. Al menos tres de esas rutas estan relacionadas 

�on la produccion y el trafico de cocain':. 

• Area Metropolitana del Valle de Aburr'8 

_ --a 4. Corredores de movilidad de! narcotrafico y las bandas criminales Antioquia. Adapta

:ie Policia Metropolitana de! Valle de Aburra, coma lo cita Patino Villa, C. A., Zambrano 

:oja, F. R., Montenegro Lizarralde, F. et al. (2015). Medellin: territorio, conflicto y Estado. 

,is geoestrategico urbano. Bogota, D.C.: Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogota). 

to de Estudios Urbanos (rnu) y Planeta. 

primer corredor de especial importancia para la economia ilicita es el que con-

0 al Bajo Cauca debido a que es una zona con presencia de cultivos ilicitos. De 

:-do con el informe de 2015 del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ili

, 'Gndoc, 2016), la subregion conformada por el Bajo Cauca y el sur de Bolivar 

mantenido la tendencia de ser una zona cultivo de coca, albergando 4.809 ha, 

corresponden al 5% de la produccion nacional. Entre tanto, el departamento 

-\...1.rioquia cuenta con 2.402 ha, siendo Taraza el municipio que mas concentra 

, ·a, ilicitos . 

.-elacion con el corredor que conduce al Uraba, cabe resaltar que la region, tan

• el egmento chocoano como antioquefio, no es particularmente importante en 

·:10 de area con cultivos ilicitos. Sin embargo, si es una zona estrategica para 
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el trafico que sale por el golfo de Uraba. Una funci6n similar cumple el corredor 
que conduce hacia Santander y el Magdalena Medio y que conecta el departamen
to de Antioquia con la frontera con Venezuela y otros centros de cultivos ilicitos. 
Los otros corredores, como el que conduce a Manizales o a Bogota, son impor
tantes debido a que conectan con el mercado para el consumo interno de drogas. 

El comportamiento de la criminalidad en el Valle de Aburra tiene una expresi6n 
verdaderamente metropolitana. Varios factores ponen en evidencia lo anterior. 
Como se afirm6, un elemento que explica la metropolizaci6n del crimen esta 
relacionado con el caracter estrategico de Antioquia y de Medellin del Valle de 
Aburra como sus nucleos, asociados con la producci6n de cocaina y la explota
ci6n del oro de aluvi6n. Por otro lado, el analisis presentado por el estudio "Efi
ciencia metropolitana: politica publica para la consolidaci6n de un area urbana" 
evidencia que las cifras de los delitos cometidos en los municipios que conforman 
el Area Metropolitana del Valle de Aburra (incluyendo a Envigado) demuestran 
una alta convergencia (Patino Villa & Area Metropolitana del Valle Aburra, 
AMVA, 2016, pp. 425-488). Segun se expresa en dicho estudio, hay una tenden
cia de disminuci6n de los homicidios, pero que ha estado acompafi.ada de una 
dinamica en signo contrario, es decir, de aumento de otros delitos como lesiones 
personales, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto comercio, el hurto 

60 a automotores y el hurto a motocicletas. 

Una de las hip6tesis que podria explicar este fen6meno seria la suscripci6n de una 
tregua entre las organizaciones criminales, que se expresa en una reducci6n de los 
homicidios producto de la menor confrontaci6n entre estas y las bandas delincuen
ciales a su servicio. La dinamica en sentido contrario, de ascenso del otro tipo de 
delitos como el hurto en todas sus modalidades tendria su origen en una verdadera 
pax criminis. Un escenario generado por acuerdo de no agresi6n y de respeto de zo
nas de influencia del otro bando que permitiria mayor dedicaci6n a las actividades 
econ6micas ilicitas conocido como un 'pacto de fusil'. 

Esta 16gica no es nueva para el Valle de Aburra, en la cual es posible identificar unos 
ciclos en las 16gicas de violencia e inseguridad en los ultimas quince afi.os depen
diendo de la estructura de los mercados de violencia y los pactos a los que eventual
mente han llegado los actores ilegales. A principios de los afi.os 2000, los indices de 
violencia en Medellin estaban disparados como producto de la confrontaci6n entre 
las guerrillas y los paramilitares por el control territorial. Luego de ese periodo, se 
produjo un descenso considerable en los indices de homicidios propiciado por varios 
factores como la puesta en marcha de la Operaci6n Orion, que expuls6 en su gran 
mayoria a las milicias de las Fare y del ELN del area metropolitana y el cese al fuego 
unilateral decretado por los grupos paramilitares con miras a entablar el proceso de 
negociaci6n con el gobierno (Llorrente, 2009; "� Una segunda 'Donbernabilidad'?: las 
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ersiones sobre la tregua de las bandas en Medellin", 2010). El siguiente punto 

exion fue la extradicion de 'Don Berna', la cual desato una disputa interna 

el liderazgo de la Oficina de Envigado ("<'. Una segunda 'Donbernabilidad'?: las 

-ersiones sob re la tregua de las bandas en Medellin", 2010) y coincidio ( quizas

ien por el traslado a los Estados Unidos del capo de la Oficina) con la incursion

an del Golfo en Medellin para disputar el control territorial (Restrepo, 2012). 

respecto al siguiente punto de inflexion, de acuerdo con varios reportes, en 

o de 2010 se habria producido una tregua entre dos facciones de la Oficina

�vigado que estaban en pugna por el liderazgo de esta organizacion que se 

' producido internamente tras la extradicion de alias 'Don Berna' en 2008 

�d abierta, s.f.). Aunque existen dudas con respecto a quien le dio el aval a 

· ion y los efectos colaterales que podia traer, lo cierto es que esta estuvo

,.__....,_,,a:c<ada por Jaime Jaramillo Panesso, entonces miembro de la Comision N acional 

Reparacion y Reconciliacion, el exjefe del ELN Francisco Galan, Jorge Gaviria, 

c:::::::'.':'.:r(:ctor del programa de Reinsercion de la Alcaldia de Medellin y el arzobispo 

_.ledellin Monsen.or Alberto Giraldo, quienes lograron un pacto entre ambas 

---�.u,.,., para reducir la violencia en Medellin ("<'. Una segunda 'Donbernabilidad'?: 

ersiones sobre la tregua de las bandas en Medellin", 2010). 

c.ti:mo ciclo de violencia podria ubicarse en 2013 con lo que algunos se han 

,--_,,,1n como la crisis de la Oficina de Envigado, la cual habria ocurrido tras la 

e alias 'Sebastian' y que habria dado inicio a un nuevo periodo de confron-

interna y favorecido el avance del Clan del Golfo en las comunas 8, 13 y 16 

de 'la Oficina' y 'los Urabeii.os' en Medellin", 2013). A pesar de que la 

Publica y organizaciones criminales rivales le han propinado duros golpes, 

- a de Envigado no ha desaparecido y siguen teniendo capacidad para ge-

una violencia importante (Analisis Urbano, 2016).

describe en el capitulo de diagnostico de seguridad y justicia, al parecer en 

o tiempos habria operado un 'pacto de fusil' entre los grupos criminales,

aunque se habria roto a principios de este aii.o (2016), podria explicar el

:3;.r:,::.:;-;o de homicidios y el aumento de otros delitos, especialmente economicos en 

· o aii.os. A pesar de que la pax criminis representa una importante y en modo

nada deleznable reduccion de muertes violentas, esta es sumamente fragil y

- tegridad y el patrimonio de los ciudadanos, puesto que se convierte en un

"'5:m�·o propicio para que estas organizaciones, bandas y grupos criminales come

crimenes. Y lo que es mas grave: sujeta la seguridad publica a la buena vo

.- el entendimiento de los actores criminales, al tiempo que puede alimentar 

.=:a::::010S de sustitucion adversa y daii.o moral debido a que las autoridades (como 
· 

ciudadania) reducen sus esfuerzos al ver una manifiesta reduccion de la 

---�·� que, sin embargo, acaba pasando su factura tarde o temprano. 

61 
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En relaci6n con las Fare y el ELN, sus acciones en el area son en cierto modo residua
les debido a que fueron en gran medida expulsados del area metropolitana. No obs

tante, esto no ha impedido que lleven a cabo acciones estrategicas en el noroccidente 

de Antioquia (Pat::ifio et al., 2014 ), por lo cual siguen siendo unos actores importantes 

en las zonas externas circundantes al area metropolitana del Valle de Aburra. Esto 

tampoco implica que hayan renunciado a hacer presencia en Medellin y su area 

metropolitana, pues tambien ha habido informacion de que desean volver al area 

metropolitana, la cual han anunciado a traves de panfletos (Patifio et al., 2014). Sin 

embargo, la importancia de su actividad coma grupos armadas radica en lo que 

hagan en la region de Antioquia. Al respecto, de acuerdo a lo que se afirma en el 

capitulo de diagn6stico de seguridad y juridico, en la perspectiva de una desmoviliza

cion colectiva relativamente exitosa de las Fare, los vacios de poder que dejen una vez 

concluya la dejaci6n de armas podrian ser ocupados por el ELI'/ o el Clan del Golfo, 

esta ultima organizacion con una capacidad considerable en el Valle de Aburra. 

Las tendencias de convergencia en el comportamiento del crimen ilustran coma el 

fen6meno de la (in) seguridad en el Valle de Aburra responden a una 16gica me

tropolitana. El control del area metropolitana les reporta beneficios a los grupos 

crirninales, raz6n por la cual se disputan su control. Es decir, la seguridad es un 

asunto tan estrechamente ligado entre los municipios que conforman el Area Me

tropolitana del Valle de Aburra que no podria ser tratado de manera separada por 

las unidades que lo integran. Esa interdependencia reciproca es la que constituye 

el sustrato material de la consideraci6n de la seguridad coma hecho metropolitano 

y la que justifica la apuesta por la creaci6n de una instancia de articulaci6n, coor

dinaci6n, centralizacion y multiplicacion de capacidades que genere insumos para 

el disefio, la implementaci6n y la evaluaci6n de una politica publica de seguridad 

ciudadana y lucha contra el crimen a nivel metropolitano en el Valle de Aburra. 

1.11 La vigencia contemporanea de lo metropolitano y su pertinencia para 
la gesti6n de asuntos como la seguridad en el Valle de Aburra 

Tal coma lo reconoce la Declaraci6n de Montreal sabre Areas Metropolitanas (Or

ganizaci6n de las Naciones Unidas. ONU Habitat, 2015, p. 3), "por primera vez en 

la historia, mas de la mitad de la poblacion del mundo vive en ciudades. Para 2050, 

esta cifra alcanzara casi el 70%". Pero aun mas: este acelerado e intenso proceso 

de urbanizaci6n es, de una manera particular, un proceso de metropolizaci6n, y en 

ese sentido, el surgimiento de areas metropolitanas "transforma nuestros territorios 

y adopta formas diferentes en cada region. Esta rapida progresi6n del crecimiento 

urbano puede dar origen a desigualdades, principalmente por falta de un desarrollo 

urbano bien planeado y de inversiones adecuadas, llevando a un desequilibrio entre 

las ciudades centrales y su periferia". En ese escenario, 
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Lo metropolitano y el gobierno de lo metropolitano 

los gobiernos nacionales, junto con autoridades locales, regionales y metropolitanas, 

deben desarrollar mecanismos de cooperaci6n para responder a los retos en materia de 

urbanizaci6n y de desarrollo durable. Dichas asociaciones pueden incluir mecanismos 

de gobernanza metropolitana destinados, entre otras cosas, a reforzar la capacidad 

de gesti6n metropolitana, gestionar el crecimiento urbano, coordinar la planificaci6n 

integrada del uso del suelo y el transporte, fortalecer el control de los valores prediales 

la seguridad de la tenencia de la tierra, promover el desarrollo econ6mico, apoyar 

diversidad social y cultural, luchar contra la exclusion social, mejorar la resiliencia 

frente a desastres, proteger y valorizar los entornos naturales y patrimoniales. (Orga

nizaci6n de las Naciones Unidas. ONU Habitat, 2015, p. 8) 

experiencias internacionales ponen de manifiesto que varias ciudades cuentan 

tructuras complejas de gobernanza de los asuntos de la ciudad y sus alrede

. Muchas de ellas son verdaderos sistemas en multiples niveles y dimensio
Aunque, por supuesto, no es lo mismo que una autoridad metropolitana sea 
"tuida con arreglo a un regimen supramunicipal o segun uno intermunicipal, 

ectividad no esta necesariamente condicionada por la estructura institucional. 

terios que deben guiar la conformacion de un area metropolitana o una 
"dad de alcance metropolitano estan relacionados con el cumplimiento de la 

-cion de proveer bienes y servicios a un costo optimo. Para esto es necesario

i es eficiente la metropolizacion para la provision de un bien o servicio 
---, es decir, si su produccion a partir del nivel metropolitano permite alcan

n:onomias de escala. La gestion metropolitana no debe ser un proposito en 

· - o, debe responder a fenomenos que desbordan los limites administrativos

municipios y requieren de coordinacion, y tambien, a la posibilidad real de
-�•~r esas necesidades de una forma mas optima.

.,·oria de casos en los que la seguridad se ha convertido en un asunto metro
--=� han correspondido con un modelo de area metropolitana supramunicipal. 

�ntual agencia de seguridad metropolitana para el Valle de Aburra debera 

en cuenta el modelo metropolitano vigente en Colombia �a intermunicipali
Jos condicionantes que se derivan de la forma unitaria del Estado colombia-

- desarrollo irregular de la descentralizacion y la autonomia tambien afecta,

.:=;;:::asamente, la capacidad de desempeiio de las autoridades metropolitanas. Pero 
·tuye, en modo alguno, un obstaculo insalvable.

de las resistencias que eventualmente puedan surgir en los municipios en 
..................... con la autoridad metropolitana, hay evidencia de que el fenomeno metro

---u riende a prevalecer sobre las divisiones politico administrativas. Es decir, en 

con la seguridad es fundamental observar criticamente la seguridad como 
metropolitano, no solo como fundamento juridico para la conformacion 
cia de seguridad, sino como motor que permita el exito de la iniciativa. 
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La coyuntura de un escenario eventual de posconflicto abre una ventana de opor
tunidad (y de necesidad) para avanzar en la gesti6n metropolitana de la seguridad. 
En el Area Metropolitana del Valle de Aburra han venido los problemas de la paz, 
la convivencia y la seguridad desde hace varios afios, en un proceso que inici6 en 
fecha temprana cuando por Acuerdo Metropolitano 10 del 21 de junio de 2000 se 
declar6 como hecho metropolitano "la paz y la convivencia en el Valle de Aburra". 
Mas recientemente, se adopt6 el Acuerdo Metropolitano 02 del 8 de abril de 2016, 
por el cual se estableci6 como hecho metropolitano "la seguridad, la convivencia y 
la paz" y se cre6 el Consejo Metropolitano de Seguridad, Convivencia y Paz. 

es 



)Or-

iad. 

)az, 

> en

0 se
,,, ra .

)16,

lay

2. 

Las areas metropolitanas 
y el desafio del desarrollo sostenible 

GILBERTO ANDRES MOLANO ROJAS* 

CAMILO ANDRES MENDEZ CORONADO 

"With better urban planning and greater 

citizenship participation 

we can make our hot cities cool again". 

Joan Clos, director UN Habitat 

:erivo de este documento sera el de analizar cual es la relaci6n existente entre 

metropolitanas y el desarrollo sostenible. Para ello, el documento estara 

-=.:.do en tres secciones. Inicialmente se hara una introducci6n que buscara po-

�..., evidencia algunas de las caracteristicas de procesos como la urbanizaci6n 

-:.L'11ento constante de la poblaci6n en tanto se considera que son fen6menos 

rmiten explicar el surgimiento tanto de las areas metropolitanas como del 

-:-ollo sostenible. En la primera secci6n, se abordara la relaci6n existente entre 

3-rrollo sostenible y el desarrollo humano, esto con el fin de tener un marco

�?cUal bajo el cual enmarcar el analisis. Posteriormente se abordaran distin

ccionalidades de la ciudad para identificarlas como un centro de gravedad

_ sarrollo sostenible. En la ultima secci6n se analizara de que forma las areas

?Olitanas pueden ser consideradas como actores privilegiados para asumir 

fesor principal de la Facultad de Ciencia Politica, Gobierno y Relaciones Internacionales de 
�-ni\·ersidad de! Rosario. Experto Asociado de! Instituto de Ciencia Politica Hernan Echava

-_ Ol6zaga. Catedratico de la Academia Diplomatica Augusto Ramirez Ocampo. 
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los retos del desarrollo sostenible. A modo de conclusion se hara referencia a las 
conferencias de Montreal, Quito y Surabaya. 

Antes de continuar es necesario hacer una precision, en tanto la legislacion en lo 
que concierne la asociatividad territorial es diferente en cada Estado, por ende, las 
capacidades reales de influencia de un area metropolitana para convertirse en un 
actor del desarrollo sostenible en su entorno pueden variar. De esta manera, se 
adoptara a lo largo de este texto una acepcion teorica de la capacidad de las areas 
metropolitanas, sin entrar en gran detalle al analizar casos especificos del accionar 
de las areas metropolitanas. 

Segun las estadisticas de la Division de Poblacion de Naciones Unidas, para julio 
de 2015 la poblaci6n total del mundo alcanzo los 7 ,3 billones, se proyecta que para 
2030 la poblacion sea de 8,5 billones y de 9, 7 en 2050. De esta forma, seria posible 
afirmar que estos numeros seguiran creciendo casi de forma inevitable hasta 2050. 
Ahora, es importante tener en cuenta en que lugares se van a dar los aumentos de 
poblacion, tanto en terminos de las regiones del mundo, como de aquellos espacios 
que propician este aumento -los espacios urbanos. 

En terminos geograficos, el aumento de la poblacion sera encabezado por paises 
en desarrollo localizados en Asia y Africa, en donde se concentrara casi el 90 % 
del aumento total. Mientras que Europa y Norte America veran su poblacion 
reducirse lenta pero constantemente. Las distintas administraciones de las areas 
urbanas deberan entonces enfrentar desafios como la provision de bienes y servi
cios publicos, la vivienda, la infraestructura, el transporte, la movilidad, energia 
y empleo entre otros. 

Para 2014, a nivel global, mas gente vive en zonas urbanas que en zonas rurales 
(54%). Contrario a la situacion de 1950, cuando apenas un 30% de la poblacion 
mundial era urbana. El aumento de poblacion se va a focalizar en las ciudades, se
gun lo cual para 2050 se proyecta que el 66 % de la poblacion mundial sea urbana. 

Otra de las caracteristicas asociadas con el proceso de urbanizacion es la aparici6n 
de mega-ciudades o megalopolis, es decir, aquellas ciudades con mas de 10 millo
nes de habitantes. En 1950 existian dos megaciudades (Tokio y Nueva York) y en 
1990 el numero habia aumentado a diez megaciudades que eran el hogar de 153 
millones de personas; de estas 10 megaciudades, cuatro se ubicaban en paises de 
ingresos altos. En 2011 existian 23 megaciudades, de las cuales solo seis estan en lo 
paises desarrollados (26 %), y segun las proyecciones para 2025, habra 37 ciudad 
y solo 7 estaran en los paises desarrollados. Es decir apenas un 18 %, lo cual lleva 
a catalogar los procesos de urbanizacion acelerada como una de las caracteristic 
de los paises del "sur global". 
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Las areas metropolitanas y el desaffo del desarrollo sostenible 

se una concentracion de poblacion tan alta en zonas limitadas, en donde se 
c5-entan gran cantidad de desafios, ya sea en terminos de administracion y pla

cion urbana, o la resiliencia frente al cambio climatico. Para el director de la 

- · ·on de Poblacion de Naciones Unidas,John Wilmoth:

La aclministraci6n de las areas urbanas se ha vuelto uno de los desafios mas impor

ra.ntes de desarrollo en el siglo XXI. Nuestro exito o nuestro fracaso en la construcci6n 

de ciudades sostenibles sera un factor en el exito de la agenda de desarrollo de Nacio

nes Unidas post-2015. (United Nations. Department of Economic and Social Affairs, 

2014, parr. 5) 

Cuando evocamos las concliciones de la vida en la ciudad, evocamos en realidad las 

concliciones de la humanidad ... Las [ciudades] promovidas a la primera division de 

las aglomeraciones urbanas, casi todas en quiebra o cercanas a la quiebra, deberan 

por lo menos intentar resolver en veinte afios, el tipo de problemas que Londres o 

_ ·ueva York apenas lograron tratar con clificultad en 150 aiios. (Bauman, 2005, p. 150) 

forma, al mirar el panorama no solo nos enfrentamos a un mundo cada 

mas poblado, cada vez mas urbano, pero tambien un mundo que es desigual 
de conviven la riqueza y la extrema pobreza, y que ademas enfrenta desafios 

cedente alguno. Dentro de estos desafios sobresale el cambio climatico, el 

uede modificar las condiciones de base sobre las cuales se enmarcan nuestras 

mia y sobre la que nuestras sociedades van a verse modificadas. 

fax Raynaud, profesor de la Escuela de Urbanismo y arquitectura del 

• de la Universidad de Montreal, "la batalla por el desarrollo sostenible sera
__....,, .... ,,, o ganada en las ciudades; si las ciudades actuan por un buen carnino, nos 

�os efectivamente hacia ciertos resultados positivos. No es la campafia de 

___J..._.,= Faso la que modificara el nivel de riesgo climatico" (Delgado, 2015, parr. 2). 

esarrollo sostenible como herramienta normativa 

o tiempo se insistio que el desarrollo economico era la medida del bien

pa.ra los humanos, bajo la acepcion de que mayores niveles de ingresos se 
directamente traducidos en la mejora de la calidad de vida del individuo. 

o:::hanro, existen una serie de condiciones que enmarcan la actividad econo

e posibilita el desarrollo economico, ya sea la existencia de unos recursos 
:=:::::.�� o de un mercado. La persecucion del desarrollo econornico, a traves de 

omia capitalista en constante expansion e interconexion, llevo a que las 

__ ..... ...,� ... ..., medio ambientales y sociales fueran descuidadas. El desarrollo soste

como se entiende hoy en dia, pretende articular elementos que permitan 

una vision integral del desarrollo. 
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El concepto de desarrollo ha evolucionado a lo largo de la historia, desde sus ori
genes en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde se partia del hecho 
de que todo el mundo puede y debe llegar al mismo nivel con la simple implemen
tacion de politicas cientificas, economicas y sociales (Eschenhagen, 2001, p. 112). 
El concepto de desarrollo sostenible puede ser calificado como difuso en tanto sus 
limites, definicion, interpretacion e instrumentalizacion han variado segun el mo
menta historico y el campo en el cual se este usando. 

Un punto para inicial, pero no el unico, es el problema del subdesarrollo, el cual 
estaba plasmado en Los limites del crecimiento ( 1972). Esta obra esta articulada alrede
dor de cinco tendencias de interes global: la industrializacion acelerada, el rapido 
crecimiento demografico, la extendida desnutricion y la produccion de alimentos, el 
agotamiento de recursos no renovables y el deterioro del medio ambiente. Quizas 
la conclusion principal de esta obra es que de mantenerse las tendencias que se 
analizaron, el planeta alcanzaria los limites de su crecimiento en los proximos 100 
aiios. Y la forma seiialada para enfrentar esto fue sugerir alterar estas tendencias 
a traves del establecirniento de una condicion economica y ecologica que pudiera 
mantenerse en el tiempo. 

Estos avances sirvieron de marco para que se acuiiara el concepto de desarrollo

sostenible en el informe de la Comision Mundial sobre Medio Ambiente y el Desa
rrollo intitulado "Nuestro Futuro Comun" (1987), mas conocido como el Informe 
Brundtland. En este se identificaba que los costos medioambientales derivados' del 
desarrollo economico globalizador eran muy altos, por ende su objetivo era llegar a 
traves de un analisis a un replanteamiento de las politicas de desarrollo. Con base 
en esto se definio el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

Es aqui donde la "emergencia del concepto de sostenibilidad supone un nuevo 
paradigma de desarrollo, cuya idea basica consiste en la existencia de limites fisicos 
permanente [s] que confina dicho desarrollo" (Calvo Salazar, 2006, p. 61 ). Ahora 
es necesario analizar los elementos que integran el concepto de sostenibilidad, y 
asi identificar las areas en las cuales esta perspectiva puede contribuir a la mejor 
planificacion y administracion de las areas urbanas. 

Desde el punto de vista de Jeffrey Sachs (2015), el desarrollo sostenible no ha de 
ser utilizado solamente como una aproximacion analitica donde se adopta una 
vision holistica de la sociedad al incluir aspectos econ6micos, sociales, ambientales, 
politicos y culturales. Pero tambien debe ser utilizado como una perspectiva 
normativa o etica a traves de la cual se establezcan objetivos claros de lo que se 
podria entender por una buena sociedad. Que la sostenibilidad se convierta en el 
estandar de los objetivos de desarrollo de las ciudades. 
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Las areas metropolitanas y el desafio del desarrollo sostenible 

tifica cuatro elementos que componen el desarrollo sostenible en las sociedades al 
observado coma parametro normativo: la econornia, la dimension social, el medio 
iente y el sistema de gobernanza. En terminos economicos, mas alla que apuntar 
w1 crecimiento o que una sociedad sea rica, se hace enfasis en que sea prospera 

- alitaria -que haya un bienestar economico. En lo que respecta a la inclusion
-xial, se hace referencia a la diversidad, a la inclusion de grupos sociales, ya sea 

·endo parametros de genera, religion, filiacion politica o condicion economica,
ejemplo, contribuyendo a mejorar la movilidad de las personas. En tercer lugar,

_ tende que una buena sociedad es aquella que sea una guardiana del medio am
-e .. Y por ultimo, en gobernanza, donde se busca que los gobiernos den respuesta 
, necesidades de la poblacion, siendo justos y transparentes. 

arrollo sostenible entendido como un objetivo requiere de una transicion, de 
bio de mentalidad de las condiciones normativas segu.n las cuales se analiza 

::nci.edad. 

rro gran cambio inminente para la forma en que vivimos y trabajamos es el cambio 
hacia el desarrollo sostenible. Si bien ya ha empezado en algunos paises, en otros es 
apenas irregular. Al mismo tiempo viene con un imperativo sombrio y de urgencia. 

· colectivamente fallamos en lograr hacer esta transici6n en un tiempo adecuado, el
:iotencial desarrollo humano frustrado de las generaciones actuales y futuras podria 

catastr6fico 1 . (PNUD, 2015, p. 131) 

pooible ver como el concepto de desarrollo sostenible si bien sigue cambiando 
__.. . .-,: ....... · endo de su ambito, se ha venido complejizando, partiendo de incluir una 
_ _._u..u·on ambiental, para luego integrar aspectos sociales y culturales. Dentro de 

encuentra su enfasis sobre los individuos, sus necesidades y capacidades, y 
e ·era mas adelante, derechos de los individuos y los grupos. 

relaci6n entre el desarrollo sostenible y el desarrollo humano 

el PNUD, el desarrollo humano se define como "el proceso de expansion de 
c::;xuuJ,ades de las personas que amplian sus opciones y oportunidades". A diferencia 

ollo sostenible, el desarrollo humano no es tan general, en tanto busca 
-===�se en el individuo como actor. Ligado a este concepto, el PNUD crea el Indice 

ollo Humana (mtt), el cual busca medir el nivel de desarrollo en paises, 
-:=::::c::xJlose en variables econ6micas como sociales, con el fin de evaluar las condi

. entes para que un individuo pueda desarrollar su proyecto de vida. Esto 
al analizar el panorama de un pais en tres dimensiones, salud, educacion y 

i:=::c-:JS1·1 on del nivel de vida. 

·kcic:ci·cm libre de los autores.
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El desarrollo sostenible y el desarrollo humano hacen parte de un mismo para
digma, el del universalismo. Quizas la prueba de ello se encuentra en la agenda 
post-ODM2, dando pie a la aparici6n de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (oDs)
-una serie de 1 7 objetivos- cuyo prop6sito es la mejora de las condiciones de
vida y oportunidades de cada individuo en el mundo para 2030. El universalis
mo de las reivindicaciones sobre la condici6n de vida de los habitantes es lo que
permite unir las demandas del desarrollo humano hoy en dia y las exigencias del
desarrollo sostenible mafiana, especialmente la preservaci6n y regeneraci6n.

La relaci6n existente entre el desarrollo sostenible y el desarrollo humanos es pro
porcional, y segun el grado de las dos variables el resultado esperado cambiara de 
esta forma: 

Increasing sustainability 
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Decreasing sustainability 

Figura 5. Matriz de desarrollo sostenible. Adaptado de PNUD, Human Development 

Report (2015). 

2.1.2. La ciudad c6mo centro de gravedad del desarrollo sostenible 

Procesos como la descentralizaci6n administrativa a nivel interno de los Estado 
y la globalizaci6n han llevado a que poco a poco las ciudades obtengan un papel 
mas importante tanto a nivel local como internacional. " uevas oportunidade 
han sido creadas para que los actores territoriales no estatales esten mas involu
crados en tanto las dimensiones econ6micas, culturares y politicas de la globa-

2. Objetivos del Milenio.
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cion han desgastado las responsabilidades y funcione del Estado" (Van der 
?!u.ijm, 2007, p. 10). 

::JtJy en dia la importancia politica y economica de las ciudades puede ser resaltada 
--:Ja.Ildo sus actividades son puestas en perspectiva, por ejemplo, el Pill de! Estado 
- :::'-,l"ueva York es mayor que el de Espafia o Corea del Sur; en el caso de Latinoa-

• ·ca, el estado de Sao Paulo es mas rico que Argentina, Uruguay, Paraguay y
.:. "via juntos (Tavares, 2016).

_ ciudad se ha transformado, segun Pierre Laborde, en "un organismo complejo 
es dificil de asimilar en su globalidad como en sus matices. Por mas de un 
cto se muestra como un fenomeno unico y nacional, y por otros aspectos como 

=anacional y universal" (Laborde, 1989, p. 3). 

· versalidad de los procesos de urbanizacion puede analizarse a traves del
pto de metropolis. Tanto la metropolis como el proceso de metropolizacion

atraido la atencion de varios autores desde mediados de los afios noventa y, sin 
go, aun no ha sido posible establecer una definicion que sea simple, general 

-etiva3 (Ascher, 2004, p. 16).

optar la vision de la metropolizacion como proceso, se esta buscando pro-
las formas modernas de vida urbana mas alla de la ciudad en si misma. En 71 

las metropolis acumulan poblacion y actividades en un espacio cada vez 
reducido. Y se deben enfrentar a un dilema entre lo real y lo legal, puesto 
las distintas administraciones y gobiernos buscaran, a traves de mecanismos 
~cicos y geoespaciales, delimitar el espacio metropolitano. Sin embargo, estos 

-�=u- administrativos se ven confrontados a una realidad (proceso de urbaniza-
la cual no sigue los mismos para.metros y se materializa en una expansion 

_ ........ �te y "espontanea"4 de la ciudad. Se trata de un proceso de urbanizacion que 
las barreras administrativas y la zonificacion de la ciudad. 

entra entonces un desfase entre lo que seria el area urbana (en terminos 
::=:::�a·bcos) y el poder politico, lo cual se convierte en una fuente de fallos o 
__;_;._._.· •. .., .. cias, principalmente a la hora de cumplir con su rol de proveer bienes y 
::-:;-:;;1C110S publicos. Por ende, al adoptar una vision de la ciudad en sentido amplio, 
_....__......._,._,o terminos como aglomeracion urbana, conurbacion y otros se pretende 

de lado las limitaciones legales y asi adoptar una perspectiva que permita la 
.::::tz::mn de nuevos actores. 

, ·sis, Frarn;ois Ascher deja de !ado la ciudad/metropolis como objeto de 
-......:.·� para abordar lo que denomina como metapolis: 

Tadncci6n libre de los autores. 
E:ricndase en el sentido de informalidad y falta de planificaci6n local. 
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[ ... ] el conjunto de espacios donde todos o algunos de los habitantes, o territorios, 

estan integrados en el funcionamiento diario cotidiano (ordinario) de la metropolis. 

Una metapolis generalmente constituye una sola cuenca de empleo, de habitantes y 

de actividades. Los espacios que componen una metapolis son profundamente hetero

geneos y no necesariamente contiguo [ .. .]. (Ascher, 1995, p. 34) 

Ascher continua su analisis y establece que una de las caracteristicas diferencia

doras de lo que se denomina como metapolis es que "en esta dinamica no se 

trata de consultar los distintos actores econ6micos, culturales y sociales en una 

etapa determinada del proceso, pero de integrarlos en la medida de lo posible 

en los procesos iterativos de elaboraci6n del proyecto de ciudad" (Ascher, 1995, 

p. 143)5
• 

El concepto de metapolis desarrollado por Ascher encuentra una cierta similitud 

con la acepci6n de area metropolitana, la cual -en Colombia- segun lo plasmado 

en el articulo 1 de la Ley 128 de 1994, hace referencia a: 

[ ... ] una entidad administrativa, formada por dos o mas municipios integrados alrede

dor de un municipio nucleo o metr6poli, vinculados entre si por estrechas relaciones 

de orden fisico, econ6mico y social, que para la programaci6n y coordinaci6n de su 

desarrollo y para la racional prestaci6n de sus servicios publicos requiere una adminis

traci6n coordinada. (Colombia. Congreso de la Republica, 1994) 

La definici6n anterior encuentra ciertas similitudes con aquella planteada por Di 

Meo (2010), quien define las areas metropolitanas como "conglomerados de mu

nicipios caracterizados por la interdependencia de sus necesidades y sus respuestas 

a ellas, y articulados alrededor de un municipio nucleo que opera como centro de 

gravedad de dicha interdependencia" (Di Meo, 2010, p. 35). 

Mas alla de la ausencia de una definici6n unificada de lo que es el proceso de 

metropoli;:,aci6n y de la forma en que este llega a afectar la relaci6n del individuo 

(citadino) con el territorio, es importante resaltar la diversidad que es posible 

encontrar, asi como la necesidad de incluir a los distintos actores del territorio 

para desarrollar una perspectiva comun de desarrollo. 

El objetivo o raz6n de ser de las areas metropolitanas es la regulaci6n de los 

hechos metropolitanos, es decir, de aquellos hechos que afectan de forma simul

tanea a por lo menos dos de los municipios que la integran como consecuencia 

de la conurbaci6n. De esto se entiende que la existencia de una ciudad madre, o 

metr6poli, al ser un centro de gravedad de flujos humanos y econ6micos, afecta 

la cotidianidad de las personas, generando una serie de problematicas singulares, 

5. Traducci6n libre de los autores.
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Las areas metropolitanas y el desafro del desarrollo sostenible 

_ - deben ser resueltas de forma conjunta. Si cada una de las administraciones 
componen el area metropolitana adopta aproximaciones unilaterales, esto 
e resultar menos efectivo, eficiente, o no darle soluci6n al problema, incluso 

a una mayor complejizaci6n, en tanto nuevos intereses estaran en juego. 

-�o ejemplos pueden ser el manejo conjunto de los recursos naturales (c6mo
rlo) la provision de servicios publicos a la poblaci6n que habita en el terri-
- comprendido por el area metropolitana, o la problematica ligada con la

· dad de las personas ( que se desplazan de los municipios aledanos hacia la

,_,.._u'"·""JJOli, y viceversa). El area metropolitana se convierte en la entidad capaz de 
luci6n a estos problemas, puesto que si estos se intentan solucionar de for
. ateral es posible que el resultado no sea el esperado. Por esto se requiere 
un enfasis en la coordinaci6n e integraci6n coma ejes de la acci6n del area 

c:opolitana. 

_ complejidad de las problematicas hace que los gobernantes sean reticentes a 
__ .......,,,rlo, o si quiera intentar solucionarlo de forma integral; en vez de esto bus

o eer soluciones paliativas a algunas de las manifestaciones del fen6meno 
vida cotidiana, manifestaciones que generan incomodidad en lo ciudadanos, 

la movilidad, la inseguridad, la ausencia de vivienda, las problematicas que 
--.:::=:ian de la desigualdad. En caso de que las administraciones no asuman una 

�va a futuro y conjunta de desarrollo sostenible, el riesgo de ser afectados 
- consecuencias negativas de la urbanizaci6n acelerada seguira creciendo.

ucci6n de ciudad debe hacerse de forma conjunta, basandose en la in
--.,--"',_ . .,.,,· 6n de los actores del territorio, ya sean las entidades publicas, privadas u 
---,,..,.,..,....,· "'Ciones de la sociedad civil. Pero tambien en un sentido mas amplio, debe 
--·- no solo a la ciudad, sino a sus comunidades vecinas, a los municipios 

cuya cotidianidad es afectada (positiva y negativamente) por su cercania 
ciudad, ya sea en terminos de flujos de personas (con fines laborales y 

· os, por ejemplo) o de bienes y servicios (requeridos por la ciudad y pro
por las zonas circundantes); o por la presi6n que la ciudad ejerce sabre 

---..,_,� naturales y el ambiente. 

:..: ::i-a:echo a la ciudad: una propuesta de ciudad humana y sostenible 

Revoluci6n Industrial se posibilit6 la revoluci6n agr6noma, la utilizaci6n 
.:czantes, por ejemplo, y esto a su vez aument6 la productividad del sector, 

--==:=:::=;en.,do que menos cantidad de gente pudiera cultivar areas mas extensas, y 
�r los recursos necesarios para la manutenci6n de mas personas -que 

pezaban a asentarse en centros urbanos. Si bien la agricultura se basa 
09ital humano y en la tierra coma elementos esenciales para la producci6n, 
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otras actividades econ6micas se concentran menos en la tierra y mas en la industria 

(construcci6n transportes, salud). 

Con el crecimiento de la industria y los servicios se favoreci6 la urbanizaci6n, en 

tanto la necesidad de agricultores disminuye por la tecnificaci6n del sector. La 

urbanizaci6n a su vez se convirti6 en una fuente de innovaci6n tecnol6gica que 

contribuia a mejorar la productividad del campo y por ende a reforzar los proce

sos de migraci6n del campo a la ciudad. De esta forma, un cambio en el sistema 

productivo rapidamente se extendi6 a todas las esferas de la vida del ser humano y 

trajo consecuencias positivas y negativas, masificando el acceso a servicios publicos 

como el agua potable, el transporte y la educaci6n. 

Henri Lefebvre (1978, p. 38) sintetiza el proceso de industrializaci6n y urbani

zaci6n en tres momentos: la aparici6n de los fen6menos de industrializaci6n y 

urbanizaci6n, donde el primero se presenta como una negaci6n de la realidad 

urbana precedente y la economia industrial en negaci6n de lo urbano (1), la ge

neralizaci6n de una nueva sociedad urbana (2), y la reinvenci6n de la realidad 

urbana como el lugar de las posibilidades, de los derechos humanos en la ciudad 

y ella como posibilidad de derechos (3). 

La invenci6n de la cual se habla en la ultima etapa corresponde a una necesidad de 

la ciudad de reinventarse para hacer frente a los nuevos desafios. Es decir, con la 

gran cantidad de gente que se instalaria en las ciudades apareceria como fuente de 

descontento el contraste entre lo que es y lo que podria ser, lo cual llevaria la ne

cesidad de las ciudades de planificar con el fin de proveer una serie de condiciones 

y servicios a gente que es cada vez mas consciente de sus posibilidades, derechos y 

oportunidades. 

Es en este marco de una sociedad industrial, absorbida por las estructuras econ6-

micas y la 16gica del desarrollo econ6mico que Lefebvre introduce el concepto de 

derecho a la ciudad. La 16gica que subyace a este planteamiento es que el proceso de 

industrializaci6n y urbanizaci6n no son deseables per se, solo en aras del crecimiento 

industrial y econ6mico, sino porque estos procesos son el camino para llegar a una 

sociedad urbana, a una ciudad que sea a la vez instituci6n, objeto y lugar social 

privilegiado: 

[La ciudad] como producto de las acciones pero tambien de la imaginaci6n de los 

que la habitan, es el lugar de! encuentro, de las posibilidades, en donde se viven 

los derechos humanos de una gran proporci6n de la poblaci6n actual; ademas de 

construcci6n colectiva politica es mas que el marco de estos derechos, se perfila 

como un factor vital para su promoci6n o garantia o, de otro Lado su vulneraci6n. (Correa 

Montoya, 2010) 
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Las areas metropolitanas y el desaffo del desarrollo sostenible 

. _ Lefebrve, hacer referencia al derecho a la ciudad aparece como contrapropuesta 
-

pacto negativo sufrido por las ciudades, en el momenta en que estas se con-

- ·eron en una mercancia al servicio de los intereses de acumulaci6n de capital.

ca que el individuo y sus reivindicaciones vuelvan a estar en el centro de las 

upaciones. Partiendo de una perspectiva umversal donde todos los individuos 

derecho a la ciudad, sin importar sus condiciones o caracteristicas, busca que 

un usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabi

::...:. ·. democracia, equidad y justicia social. 

:::_ ?()sible argumentar que la propuesta de derecho a la ciudad es ya un punto media 

umatoria de lo que seria el desarrollo sostenible y el desarrollo humano en 

ntexto urbano. Este, al igual que el desarrollo humano, ubican al individuo y 

· ora de sus condiciones de vida en el centro de su racionamiento y el disfrute

multiples derechos asociados al derecho de la ciudad, enmarcados por un

e de sostembilidad, sin el cual el futuro y supervivencia del individuo no

asegurarse. 

e contexto, lo mas importante del derecho de la ciudad es la importancia 

onfiere a la ciudad a la vez como marco posibilitador (o denegador) de los 

· o de los individuos. Por ende, si lo que se pretende es que el individuo
- disfrutar sus derechos, debe existir una arquitectura institucional admimstra

·o objetivo sea proveer las condiciones para la realizaci6n del individuo. El

· o de la ciudad se convierte entonces en un referente ideal para la regulaci6n

=ietropolizaci6n como f en6meno de la modermdad.

- ? ::.as ventajas comparativas y competitivas de las areas metropolitanas
:--� asumir los desafios del desarrollo

metropolitanas poseen una serie de caracteristicas (tanto positivas como 

) que la perfilan como el actor (principal) para hacer frente al desafio del 

:=s�mlo sostenible. Las ciudades son lugares de gran eficiencia, innovaci6n y en 

�-J..o> con una alta densidad de poblaci6n de ahorro de energia. Sin embargo, 

el reporte "Hot cities battle ground for climate change" de UN Habitat, se 

-==:::!'!:ra. que si bien las ciudades solo cubren cerca del 2 % de la superficie terrestre, 

___ ,..., un 70 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. 

ciudades son las principales contribuyentes a este problema, tambien son 

--,�''-' donde se puede generar un uso mas eficiente de la energia, y aquellos 

c:::=.-cntan un mayor riesgo al exponerse a los efectos del cambio climatico. 

de ciudades y sus areas metropolitanas son al mismo tiempo la fuente del 

su posible soluci6n. La siguiente figura permite ilustrar la distribuci6n 



76 

Construcci6n de metropolis 

global de la poblaci6n, en la cual el color amarillo representa las zonas con mas 
alta densidad de poblaci6n, asi como la importancia de las megaciudades para la 
economia de sus respectivos paises. Ademas, en este mapa es posible visualizar la 
ubicaci6n espacial de las ciudades, y de esta forma evidenciar como estas se en
cuentran en riesgo frene a los efectos del cambio climatico, puesto que el 90 % de 
las ciudades estan construidas en zonas costeras. 
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Figura 6. Distribuci6n global de la poblaci6n. Adaptado de Connectography. 

Al estar ubicadas en las zonas costeras, no solo estan mas expuestas a los riesgos 
de inundaci6n, sino tambien al aumentar la temperatura de los oceanos estan mas 
expuestas a ser afectadas por tormentas y huracanes. Las dinamicas del cambio 
climatico reconfiguran la relaci6n entre la ciudad y el campo, en tanto al darse una 
sequia podria interferir con la actividad econ6mica de la ciudad. 

Existen ademas una serie de incentivos econ6micos que hacen que las ciudades 
quieran ser sostenibles, en tanto si las condiciones ambientales llegan a punto 
tan altos como la poluci6n en las principales ciudades chinas, la atractividad de 
estas disminuira debido a los costos sabre la salud humana, lo cual terminaria 
por disuadir la entrada de nuevos capitales. Y con el numero de megaciudade 
incrementandose constantemente, la oferta de nodos globales aumenta y con ella 
la posibilidad para las grandes empresas de relocalizarse. Este ejemplo de la polu
ci6n como problematica de salud publica puede aplicarse tambien para los dema.s 
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es publicos provistos por las ciudades, como la movilidad o el tratamiento de 
chos, hacienda que el mismo fen6meno que favoreci6 la aparici6n de megaciu
e -la globalizaci6n- es tambien uno de los incentivos para que las ciudades 
uen la sostenibilidad, a traves del desarrollo de sistemas de transporte masivos 
funcionen con energias renovables, o de tratamiento de desechos que tengan 

menor costo sabre el media ambiente, a traves de campaiias de reciclaje y asi 
vamente. 

_ ob ervar la importancia de las ciudades como motores de la economia nacional 
o paises a nivel general y su capacidad de gesti6n, le corresponde al Estado a
' de sus aglomeraciones, asegurar las condiciones internas de desarrollo hu
o sostenible. Este accionar debe empezar con la creaci6n de marcos legales de

· 'n que fomenten la creaci6n de formas de asociatividad territorial similares a
·::eas metropolitanas, pero tambien que se continue con los procesos de descen-

ci6n para que las ciudades sean mas aut6nomas en la definici6n de politicas
:,on esenciales para el desarrollo sostenible como la educaci6n, el saneamiento

anejo de residuos, la movilidad y otras. De lo contrario, se esta incurriendo 
vicios de la jerarquia y centralizaci6n, en donde un Estado-acci6n busca 

ecer un marco de acci6n general que se aplique a contextos especificos, que 
· 

en sus propias dinamicas y particularidades. 

e entonces ahondar en el empoderamiento de organizaciones como las areas 
olitanas, ya que como se ha vista con casos como el Area Metropolitana del 

de Aburra, son centros econ6micos pero tambien de innovaci6n. Al exacer
el proceso de descentralizaci6n se brinda a las areas metropolitanas la capaci

expandir su red de interacci6n, ya sea para la obtenci6n de financiamiento 
� de prestamos no soberanos (como lo hace hoy en dia la Agencia Francesa 
Desarrollo -AFD) o para la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos de coope

de centralizada, dentro de los cuales se deje de lado la vision de cooperaci6n 
--=-.......,·da en terminos econ6micos, y que se profundice en la construcci6n de 

::mas de cooperaci6n tripartita. 

punto que es importante resaltar como una de las ventajas de las areas me
�----�as es su capacidad para integrar actores de territorio. No solo las distintas 
-==�aaciones publicas y sus ramificaciones, sino tambien actores como las ONG, 

�--�--ones educativas y el sector privado. Al adoptar esa aproximaci6n general se 
que los proyectos que se desarrollen en el marco de estas entidades puedan 

� mayor continuidad, mayor apoyo por parte de la sociedad y un mayor 
i se busca solucionar problematicas como la movilidad, o la regulaci6n 

cc::::saJII10 en las aglomeraciones a traves de instituciones mas especificas (por 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales -cAR-, en Colombia), los 

a:on6micos serian mas altos y la eficacia, menor. 

77 



Construcci6n de metropolis 

De esta forma, las ciudades y aglomeraciones urbanas entran en una dualidad en 

la cual, por un lado, son los actores que guian el desarrollo economico y proveen 

muchos servicios publicos como la educacion, la salud, el transporte publico, pero 

al mismo tiempo son asociadas con la degradacion ambiental, la congestion y la 

exclusion economica y social. Es importante recalcar que, mas alla del tamafio 

de la poblacion o de la extension de las ciudades, su importancia ecbnomica, su 

estabilidad politica, sus atractividad de capital extranjero y de flujos (tanto humanos 

como economicos), su capacidad para ser centros de innovacion, y de convertirse 

en los nodos centrales del mundo globalizado, son las caracteristicas que hacen que 

una ciudad sea un actor ideal para el desarrollo. 

Al tener mayores numeros de poblacion, cualquier cambio que sea introducido en 

la planificacion y administracion de las ciudades tiene el potencial de tener un alto 

impacto en la mejora de las condiciones de vida de los individuos. Y quizas un 

factor que contribuye ampliamente a esto es que desde hace unos afios las ciudades 

han venido tomando una importancia mayor a nivel internacional. Esto a traves 

de la creacion de organizaciones que reunen varias ciudades, y que les permiten 

visibilizar sus problematicas. Este tipo de cooperacion entre ciudades hace posible 

compartir experiencias y conocimientos, formar coaliciones y generar presion hacia 

los gobiernos centrales para que se creen los marcos legales ideales para el desarro-

78 llo de programas sostenibles. 

Hoy en dia existen alrededor de 125 acuerdos entre gobiernos subnacionales, de los 

cuales cabe mencionar los siguientes: Local Governments for Sustainbaility (Iclei), 

United Citiies and Local Governments (ucw) y Cities Climate Leadership Group 

(C40). Las ciudades entonces cada vez estan buscando expandir su rol en el ambito 

internacional, con ciudades como Hong Kong o Macao, siendo miembro de la 

OMC, o la UCLG que busca que las ciudades esten representadas como grupo en el 

marco de Naciones Unidas. 

Una de las mayores dificultades que enfrentan las areas metropolitanas como meca

nismo de asociatividad territorial, es que su existencia y funcionamiento se enmar

can en uno de los mas viejos debates que se dan en el seno de los estados-nacion 

modernos. Aquellos que conciernen a la organizacion territorial del Estado, en 

donde la centralizacion y el papel de los gobiernos locales cobran importancia. Mas 

alla de esto, la relacion de las areas metropolitanas con los gobiernos nacionales se 

vuelve central, puesto que son las autoridades centrales las que tienen la capacidad 

de definir el accionar legal posible de estas entidades, asi como aspectos centrales, 

tales como el financiamiento. 
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Las areas metropolitanas y el desaf(o del desarrollo sostenible 

�:nclusi6n 

1!Taciadamente, la cuesti6n de la urbanidad es al mismo tiempo muy vasta �a 

d como un espacio complejo donde se mezclan todos los sectores de la activi
econ6mica y donde convergen un sinnumero de problematicas) pero tambien 
u local ( en tan to cada ciudad tiene sus particularidades y dinamicas propias,

en terminos de cultura, estructura de la sociedad u otra).

el fin de lidiar con esta complejidad, el sistema de Naciones Unidas ha inten

a lo largo de las ultimas decadas generar un marco internacional bajo el cual 
anidad y sus dinamicas puedan ocupar un papel mas importante en la agen-

. rernacional. Segun Daniel Biau (2016), al ser tan basta la complejidad, la me

_orma para lograr que la urbanidad fuera tratada era enmarcarla dentro de un 
·gma que era a la vez mas general, y del cual podian emerger objetivos mas

alcanzables -el desarrollo sostenible. Como se mencion6 anteriormente,

de este paradigma de desarrollo sostenible -de los oos- se encuentran
o como la educaci6n, la erradicaci6n de la pobreza y, especificamente, la
cci6n de ciudades sostenibles.

de los puntos centrales del marco generado en Naciones Unidas para tratar 
de los asentamientos unidos es la realizaci6n de conferencias mundiales 

20 aiios, iniciando en 1976 con Vancouver (Habitat I), Estambul en 1996 

-""""u=...._ II) y finalmente Quito en 2016 (Habitat III). En el marco de prepara-
e la conferencia Habitat III, se llev6 a cabo la Conferencia Tematica sobre 

.1etropolitanas en Montreal, lo cual resalta la importancia que se le ha 
a estas entidades subnacionales dentro del marco tan amplio que abarca 

_ ........ • ... �e Unidas. En esta se resaltan las ventajas y desafios que tienen las areas 

os pueden ser divididos entre aquellos que conciernen a la acci6n misma 
• 

as metropolitanas, y por otro lado aquellos que enmarcan y posibilitan 
·on. De esta forma, dentro de la primera categoria existe todo lo que se

.-'--............ ,. con la provision de servicios y bienes publicos, y la adopci6n de una 
-.,.....,,...."·"'a de sostenibilidad ambiental, y de resiliencia contra el cambio climati

como la buena gobernanza. Por otro lado, se encuentran las condiciones es

:.::.::r=::ra!es que son requeridas para enfrentar los retos particulares, principalmente 
· a.mien to de las areas metropolitanas, asi como esquemas de coordinaci6n

area metropolitanas que permitan una mejor planificaci6n y gesti6n de
Metropolitanas.

rleclaraci6n de Surabaya se aborda una aproximaci6n mas general ya que 

habla del accionar de las areas metropolitanas, sino que se tienen en cuenta 
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otros modelos posibles como el de la ciudad-regi6n. Sin embargo, a pesar de ser 

modelos diferentes comparten desafios muy similares. Y mas alla de estas diferencias 

en las aproximaciones entre estos modelos o entre aquellos nuevos que surjan, es 

necesario generar la interacci6n entre estos y la creaci6n de inercias entre las zonas 

urbanas -sin importar su tamano-, asi como de sus periferias -generalmente 

marginalizadas- y el campo. 

Dentro de estas interacciones es necesario prestar una importante atenci6n a que se 

genere un crecimiento estable a traves de las regiones, el cual permita generar un 

balance entre el mundo urbano y rural no solo en terminos de flujos econ6micos, 

sino tambien de poblaci6n, donde se adopte tambien una perspectiva de metabolismo 

urbano y haya un seguimiento del flujo de materiales en la ciudad para asi encontrar 

formas en que la ciudad sea mas sostenible. 
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