
   

 

Estimados participantes de nuestra Iniciativa, 
 
Abajo ustedes encontrarán un extracto del texto “Gobernanza Metropolitana Internacional: Tipología, estudio de casos 
y recomendaciones”, desarrollado por Robert D. Yaro y L. Nicolás Ronderos. Hemos destacado las partes que nos parecen 

las más importantes para nuestra discusión. El texto completo está disponible en inglés y español  en el sitio web de 

nuestra iniciativa. 
 
Atentamente, 
 

 

 

GOBERNANZA METROPOLITANA INTERNACIONAL  

Tipología, estudio de casos y recomendaciones 
Robert D. Yaro y L. Nicolás Ronderos  

Extracto: 
 
 
Propósito y metodología del estudio 
 
Este estudio proporciona una tipología de la gobernanza  metropolitana internacional , es tudios de casos y recomendaciones sobre 
coordinación interjurisdiccional para gestión metropoli tana e integración regional .  (…)  En este contexto el  es tudio establecido para 

identi ficar una tipología para los  gobiernos  metropoli tanos  proporciona una evaluación de estos  modelos , desarrollan estudios  de 
casos  específicos, seleccionan al ternativas  para  la  gobernanza  metropoli tana y recomiendan acciones  para  mejorar el  cómo se lleva  a 

cabo la coordinación metropoli tana . 
 
(…) 

 
Es te informe resume las lecciones aprendidas de las innovaciones en gobernanza metropolitana y otras regiones  metropoli tanas l íderes 
a  nivel  mundial.  De esta  experiencia  se proponen estructuras  que podrían contribuir al  crecimiento económico general  del  país  y a  la 
mitigación de las externalidades negativas de la urbanización. Estas  recomendaciones deberían considerarse en conjunto con el análisis 
del  consultor local del  marco legislativo para  mejorar la coo rdinación interjurisdiccional .  
 
El es tudio ofrece recomendaciones de la política y sugiere modelos para la cooperación voluntaria  así como también procesos  en 
donde se proporcionan incentivos para fomentar esta  cooperación.  Las  recomendaciones consideran estrategias de implementació n 
para  crear programas de planificación e inversión basados  en incentivos y diseñan la es tructura  y procesos  para  nuevos  proye ctos  e 

insti tuciones  de cooperación, los cuales involucran a gobiernos y a  los sectores comerciales y cívicos . 
 
El es tudio trata  estas  cuestiones y otras interrelacionadas con el caso colombiano en respuesta  a los  siguientes objetivos  propuestos 

por el Banco Mundial:  
 

 Documentar una tipología  internacional  y es tudios de casos  relacionados  de gobernanza  metropoli tana e identi ficar las 
mejores prácticas de coordinación metropolitana;  

 Desarrollar recomendaciones  para  la  cooperación regional  es tableciendo el  escenario para  un refinamiento adicional  y 
teniendo en consideración el  marco legal. 

 

Problema: La necesidad de una gobernanza metropolitana 
 

Los  patrones  de crecimiento urbano y los  cobertizos  de transeúntes  interurbanos  definen los  l ímites  de las  áreas  metropolitanas  y dan 
origen a  problemas como expansión urbana y congestión del  tráfico. Estas cuestiones deben tratarse por medio de un enfoque 

regional que enfatice la sostenibilidad, delegación y competitividad.  Por medio de este enfoque los  gobiernos  pueden reconocer la 

función de los  sistemas  regionales tales  como la  transportación, suministro de agua, sis temas de aparcamiento, viviendas  y me rcados 
laborales que operan a escala metropolitana y proporcionan soluciones  apropiadas a los  problemas  que surge n con la urbanización.  

Dichos  problemas  tales  como la  polarización económica, degradación medioambiental  o desequilibrios  tributarios , para  nombrar 
algunos , extienden el  suminis tro de servicios  municipales y apuntan a la necesidad de que las áreas y siste mas de servicios  se extiendan 
a lo largo de grandes cantidades de sitios  y jurisdicciones .  



   

 

 
En relación a esto las regiones  metropoli tanas plantean desafíos de gobernanza sin precedentes dado su tamaño, crecimiento 

continuo, diversidad social, heterogeneidad de espacio, s tatus económico y dimensiones  insti tucionales.  El desafío de gobernanza  para 
las áreas metropolitanas está  basado en la necesidad de proporcionar servicios públicos a  lo largo de una multi tud de jurisdi cciones 
locales.  Además, los  sistemas efectivos  de gobernanza  metropoli tana exigen una influencia y liderazgo político dentro de las 
insti tuciones , reconocimiento de un alcance geográfico regional de estas  áreas metropolitanas  y es fuerzos  en consenso que incentiven 
u obliguen la cooperación a  través  de una autoridad establecida y reconocida.  
 
Las siguientes estructuras y dinámicas pueden guiar en la evaluación de tipologías de gobernanza, es tudios de casos y 

recomendaciones :  
 

 La fragmentación de la autoridad entre las  localidades metropoli tanas, entre los acuerdos  de gobernanza  en sectores 
políticos  específicos  y entre distintos niveles de gobernanza .  Es to puede crear di ficul tades signi ficativas  en coordinar 
respuestas a  agendas metropolitanas colectivas ;  

 La creciente competencia económica transnacional que impone nuevas  demandas a  las regiones metropolitanas 
importantes  para  proveer de trabajos  y prosperidad a  sus regiones ci rcundantes , pero que también pueden agravar los 
desequilibrios  sociales y de espacio; 

 
Plan y metodología de trabajo 

 
El es tudio está  basado en tres premisas básicas : 

 
 Asuntos de regiones , 

 Asuntos de plani ficación regional, y 
 Asuntos de subsidiariedad metropoli tana.  

 

Asuntos de regiones  ya  que las economías  metropoli tanas, no nacionales, es tatales o municipales son la s nuevas unidades competi tivas 
en la  economía mundial.  Es to exige que los  creadores de pol íticas reconozcan que la  escala regional  y metropoli tana sea la  e scala 

óptima para la solución de los problemas urbanos más urgentes de hoy en día .  
 
Asuntos de planificación regional  ya  que el  transporte regional y los  sistemas medioambientales, patrones de desarrollo 

metropolitanos y viviendas y mercados laborales funcionan a una escala regional . Por consiguiente, la planificación de estos  sistemas 
debe llevarse a cabo a  nivel  regional.  Esta  es además la escala más apropiada para  tratar es tas cuestiones inter-jurisdiccional  desde 
una perspectiva de administra ción pública  potencial  y otras . 
(…) 

 
2.  Tipología de gobernanza metropolitana  
 

Definición de gobernanza metropolitana 
 

La  gobernanza  se define en dis tintas maneras  y la  definición que se sigue en este estudio es que el  “ejercicio de una autoridad política , 
económica  y adminis trativa  en el  manejo de los  asuntos  de un país  a  todos  los  niveles”. “Comprende los  meca nismos, procesos  e 
insti tuciones , a  través  de los  cuales los  ciudadanos  y grupos  articulan sus  intereses, ejercen sus  derechos  legales, cumplen con sus 
obligaciones y median sus diferencias” UNDP. Governance for Sustainable Human Development, New York, 1997, pp. 2-3. 
 
El aspecto más importante de esta definición para desarrollar una tipología de gobernanza  metropolitana es  que está  enfocada en la 
administración, incluyendo los mecanismos, procesos  y acuerdos insti tucionales para la  toma de decisiones .  Se ha  iniciado 
recientemente el  es tudio mundial  de la  gobernanza  metropoli tana, pero se ha  aclarado desde el  principio que la  evaluación 
comparativa  sobre cómo funcionan las  diferencias organizacionales  en la  práctica, y su implicación para  la  gobernanza  metropolitana, 
debe enfocarse en la administración y en que esta es la  cuestión más  urgente de tratar desde una perspectiva  de implementación.   
 

(…) La mayoría de unidades inter-jurisdiccionales y acuerdos institucionales tienden a volverse obsoletos luego de promulgarse, 

especialmente cuando están altamente institucionalizados en nuevas unidades de gobierno, haciéndolos no responsivos a las  
condiciones cambiantes.  

 
La  obsolescencia  de los  acuerdos de gobernanza  metropoli tana es el  resultado de las condiciones  continuamente cambiantes en las 
cuales  el  cambiante uso de la  tierra , medioambiente y otras  ci rcunstancias  y competencia  y cooperación entre las localidades  para 



   

 

dis tribuir los recursos hacen que los enfoques propuestos cambian víctimas de las prioridades de competencia  entre las unidades  de 
gobierno dentro del área  metropolitana. Por lo tanto, al  identificar los elementos  básicos para los  acuerdos insti tucionales podemos 

destilar los  factores por medio de los  cuales la gobernanza metropolitana se vuelve efe ctiva  e identi ficar el tipo de estructuras y 
procesos para promover una gobernanza metropolitana sólida en Colombia. 
 
Hablando de manera  general , los  acuerdos  insti tucionales metropoli tanos  varían a  lo largo de un eje vertical que representa  el  grado 
de participación y un eje horizontal  que representa  el  grado de insti tucionalización de enfoques  potenciales (una tercera  dimensión a 
ser incluida  en la  tipología  en las siguientes páginas  es  la escala de espacio superpuesta  sobre esta  matriz de gestión verti cal y 
horizontal): 

 
Enfoques de acuerdos  metropoli tanos 
 

Enfocándonos en la  adminis tración como la cuestión de fondo para  definir la  gobernanza  en general, una gobernanza  metropoli tana en 
particular, sugerimos  que sus  dos  componentes  básicos  adminis trativos  sean la  participación (o los  tipos  de actores  incluidos  en la 

toma de decisiones) y el  formalismo (el  nivel  de burocracia  o insti tucionalismo del  acuerdo).  En este modelo los  acuerdos  de  
gobernanza   que incluyen actores  más  diversos  y que al  mismo tiempo tienen un menor grado de insti tucionalización son más 
versátiles y proporcionan la flexibilidad necesaria para hacer frente a las condiciones cambiantes económicas , socia les y pol íticas .  
 
Teorías y modelos de gobernanza metropolitana 

 
Desde inicios  del  siglo 20 se ha  estado dando a lugar un debate sobre acuerdos  gubernamentales óptimos  para  las regiones 
metropolitanas . Esto coincide con el  rápido crecimiento de los  límites  municipales y la necesidad de que las regiones económi cas hagan 
frente a  la presión por las  áreas urbanas en expansión, especialmente en el mundo desarrollado. Esta sección describe las tres  fases  en 
el  debate sobre la  gobernanza  metropoli tana: (1)El  regionalismo de principios  del  siglo 20 como una solución institucional  a  la 
gobernanza metropolitana,(2) la reacción de elección pública  de mediados  del  siglo 20 que defendía el  control  local y(3)la  más  reciente 
teoría  del nuevo regionalismo que busca encontrar soluciones pragmáticas  a problemas  regionales .  

 
Teorías y modelos  de gobernanza metropoli tana 

 
 

Teoría  Período Énfasis Modelos  

Regionalismo  Inicios  del siglo 20 

 Industrialización 

 Insti tucionalismo 

 Gobiernos metropolitanos 

 Gobierno metropoli tano 

 Consejo metropoli tano 
Elección pública  Mediados del  siglo 20 

 Industrialización 

 Competencia 

 Localismo 

 Policentrismo terri torial 

Nuevo 
regionalismo 

 Finales del siglo 20 
 Globalización 

 Cooperación 
 Pragmatismo inter-local  

 Distritos de único propósito  
 Cooperación Inter-local  

 
(…) 
 

El  Nuevo Regionalismo promueve un menor énfasis  en l ímites  terri toriales de la  es tructura  tradicional  de los  gobiernos  locales , y más 
sobre acuerdos  entre varias  agencias públicas  y actores  privados  en dis tintos  niveles  terri toriales  con el  propósi to de defin i r y prestar 
servicios  urbanos  con un alcance a  lo largo del  área. Esta  teoría  refleja  un traslado de conceptos  normativos  de entidades 
gubernamentales formales a un modelo de gobernanza  pragmático y basado en problemas.  
 

El  Nuevo Regionalismo emergió en los  80 (mayormente en el  mundo desarrollado) como una teoría  que  busca  enlazar el gobierno 
local  y regional  como a  través  de respuestas pragmáticas , adaptación a formas  gubernamentales  exis tentes , fortaleciendo la 
legitimidad democrática  de las  insti tuciones  metropoli tanas , la  adminis tración y ejecución de tareas  en se ctores  políticos  específicos 
con prioridad dada a  la misión sobre la  adminis tración y una asociación cercana con el  sector privado .  

 
En la teoría  del  Nuevo Regionalismo, la gobernanza  está  basada tanto en la cooperación como en la competencia  entre las unidades 

gubernamentales descentralizadas en las áreas metropolitanas, enfatizando la autonomía a través  de organizaciones enlazadas 

horizontalmente y verticalmente entre los  gobiernos  y otras  organizaciones. Dos  modelos  emergen de esta  teoría : La  consolidación del 
sector que mantiene a  los  gobiernos  locales y busca  la consolidación de servicios  a  través  de Dis tritos  de Único Propósito por lo general 

para  la  prestación de servicios  públicos  en base al  sector como por ejemplo el  transporte o alcantarillado. Un  segundo modelo es  el  de 
los  acuerdos  de cooperación inter-local en el  cual las di ferentes localidades y otras  unidades  del gobierno se asocian con la sociedad civil 
para  tratar cuestiones específicas de relevancia para  todos y actúan en conjunto para prop orcionar soluciones a través  de la cooperación 



   

 

dirigida  para  resolver problemas  dados . Otra  variante del  modelo de cooperación inter-local  ocurre en si tios en los  cuales los  gobiernos 
estatales prestan servicios regionales para  áreas metropolitanas, en coo rdinación con los gobiernos locales.  

 
3.  Evaluación de modelos de gobernanza metropolitana  
 
(…) 
 
Ejemplos de incentivos financieros nacionales para la coordinación metropolitana  
 

En base a  la  sección anterior que señala  la  función potencial  para  los  gobi ernos  nacionales  (federal  o unitaria) para  promover la 
coordinación metropolitana, la  siguiente sección describe ejemplos  específicos  de incentivos  financieros  de cuatro naciones  d is tintas 
y exhibe el  proceso de plani ficación y coordinación metropoli tana relacionado a  estos  incentivos .  

 
La  capacidad de gobernanza  está  sólidamente determinada por las condiciones  de espacio, económicas, sociales y políticas  dadas y 

depende de la  conducta  de cooperación del  actor, es tructuras  de incentivos  adecuadas y lideraz go pol ítico terri torial bajo condiciones 
locales  específicas. De interés  específico en esta  sección son las es tructuras  de incentivos  financieros. Otros  incentivos, especialmente 
los regulatorios o legales, promueven la creación de áreas metropolitanas tal  como se ve en los  casos de Grecia y Finlandia, por 
ejemplo. 
 

Tal como se sugirió anteriormente, los  incentivos establecidos  por los gobiernos superiores  son factores importantes en la construcción 
de la gobernanza metropoli tana ya  que las áreas locales y regionales pueden ser influenciadas  por marcos de trabajo fiscales 
establecidos  por el  gobierno nacional. Entre los  incentivos  para  fortalecer la  gobernanza  a  nivel  de área  metropoli tana se incluyen 
concesiones , impuestos  o designación de más competencias como los  tipos generales de incentivos. Los incentivos  establecidos por los 
gobiernos de nivel superior disponibles  se identi fican en la  siguiente tabla como ejemplos . 
 
Ejemplos  de incentivos financieros  nacionales para  la coordinación metropoli tana 

 
Nación  Incentivo 

Alemania   Incentivos  del  estado concedidos  para  la  cooperación en 
áreas metropolitanas . 

Suiza Incentivos  federales  para  cooperación regional  y 

proyectos específicos 
Francia Nuevo marco de trabajo para  la creación de estructuras 

de gobernanza 
Estados Unidos de América Transferencias fiscales  federales  dependientes  en los 

planes  regionales y prioridades de inversión. 
 
En Alemania, con una sólida  tradición estadista  y local  y una fuerte dependencia en las instituciones para  resolver los  probl emas 
societarios , la cooperación regional enfrente altos  costos  de transacción. Sin embargo, en el despertar de la  naturaleza  cada  vez más 
competi tiva de la economía mundial, la crisis fiscal del  sector público y la necesidad para  depender más fuertemente en la autonomía 

regional para  la reestructuración económica, la  conciencia surgió en los años 90 y un cambio en los  paradigmas  acabo resultando en que 
los gobiernos  locales se unan para  resolver los problemas metropolitanos . En este contexto el  estado fede ral indujo fuertemente a las 

regiones para  que colaboren con los gobiernos estatales “regionalizando” la política  de reestructuración regional  e inci tando  la 
colaboración a  través  incentivos  fiscales  que recompensaban la cooperación con problemas  regionales  a través  de transferencias por los 
esfuerzos  metropolitanos  coordinados. Esta  fue arremetida por la globalización y la creciente competencia interregional que o riginó la 

necesidad de una cooperación. Estas cuestiones exigían la colaboración del sector co mercial y han conducido a  una asociación del  sector 
público y privado. La  cooperación regional también se intensificó en Alemania por el hecho de que en los  90 emergieron nuevos  patrones 
de cooperación con costos  de transacción reducidos . Este paradigma impulsó el  cambio de la cooperación regional  y originó lo atractivo 
del  nivel  regional como un escenario político. El  cambio en el  paradigma ha sido reforzado por los  Fondos  de Estructuración de la  Unión 

Europea que se a justaron a  los incentivos  alemanes que  inci taban la planificación y coordinación. 
 

En Suiza, la  Confederación Suiza  recientemente comenzó a  involucrarse en las  políticas  que tratan los  problemas metropolitanos  luego 

de un marco de trabajo de mandato local  históricamente predominante que ha  dominado las políticas  regionales  en el  país . Esto se ha 
hecho a  través de un nuevo artículo en la  consti tución federal en 1999 que permitió la creación de la “conferencia  de aglomeración 

tripartita” en el  2011, que involucraba a  representantes  de todos  los  tres  niveles  estatales, para  poder trabajar por la  coherencia de las 
políticas y es trategias relevantes a la resolución de problemas metropolitanos . Sin embargo, de modo más significativo el  gob ierno 
federal definió en el  2000 la llamada “pol ítica  de aglome ración”, relacionada a  la ley de 1999, de acuerdo a  la cual  ofrece un soporte 



   

 

financiero para  proyectos de política urbana en áreas metropoli tanas específicas , con la condición de que estos  proyectos involucren una 
cooperación a nivel  de área  entre el centro de la ciudad y sus inmediaciones  ci rcundantes  y el es tado. Los proyectos  apoyados por la 

Confederación en este contexto conciernen al fortalecimiento de estructuras  para la elaboración de pol íticas  metropolitanas, o la  mejora 
y conversión de áreas urbanas en un conjunto de funciones urbanas y metropolitanas más amplias. Aunque hasta  la fecha el compromiso 
financiero del gobierno federal es modesto, ha reservado montos sustanciales para financiar el mejoramiento de la infraestruc tura del 
transporte público. 
 
En Francia, en una tradición muy fuerte de fragmentación pol ítica  local, la “Ley de Chevenemen” sentó las bases para  que las políticas 
reforzaran y simplificaran los múltiples vehículos de gobernanza metropoli tana subyacentes que exis tían en ese entonces . Por primera 

vez, una ley francesa  permitía que la prefectura  forzara  a que una comunidad se integre dentro de un órgano de cooperación su pra-
comunal . Para  poder incentivar es te proceso, el  gobierno nacional  proporcionó un apoyo financiero a  estas  nueva s  autoridades  locales. 
Formadas en conformidad con estas condiciones cada CUA (Comunidad de aglomeración) puede tener dos tipos  de competencias. 

Poderes compulsorios: desarrollo económico, planificación urbana, viviendas sociales, regeneración urbana, polí tica  de crímenes 
menores . Poderes opcionales: infraestructuras e instalaciones de alcantarillado, tratamiento de desperdicios , suministro de agua, 

instalaciones  para  cultura  y deportes  (tres  como mínimo) y otros. Los  niveles de apoyo financiero estatal nacional  varían con el  número 
de pol íticas integradas. Así, las CUAs  tienen un incentivo claro para  acumular el número máximo de competencias. Además, la l ey 
estipula que el  derecho de las comunidades  individuales de incrementar los impuestos corporativos  (uno de cuatro impuestos locales) se 
transfiere a  la CUA, para  poder asegurar una base financiera estable.  
 

En los Estados Unidos, los  incentivos  financieros  de transporte federal , exigen una planificación y coordinación metropoli tana. Mientras 
que los  inicios  anticipados  de la  planificación de transporte urbano datan de los años  de la post-2da guerra  mundial, el  requisito federal 
para  la planificación del transporte urbano emergió a  inicios  de los años  60. La Ley Federal de Asistencia de Caminos de 1962  creó el 
requisito federal  de una planificación de transporte urbano en su mayor parte en respuesta  a la  construcción del Sistema Inte restatal  de 
Autopistas y la planificación de rutas a  través y al rededor de áreas urbanas. La Ley exigía, como una condición adjunta a  la asistencia 
financiera  al transporte federal , que los  proyectos de transporte en áreas urbanizadas de 50.000 o más en población estén bas ados en un 
proceso de planificación de transporte urbano, continuo y exhaustivo llevado a  cabo con la  cooperación de los  es tados  y gobiernos 

locales –el  nacimiento del así llamado 3C, proceso de planificación “continuo, exhaustivo y cooperativo”.  
 

Durante los  años  70 se hicieron mejoras  al proceso de plani ficación para  exigi r programas  de mejora  de capital  de menor escala  junto 
con planes  de gran escala, para  integrar mejor la  plani ficación de transporte urbano a  nivel  local, y para  colocar mayor énfa sis  en 
medidas intensivas sin capital para  reducir la  congestión del  tráfico como al ternativas  a proyectos  de const rucción importantes. Las 

preocupaciones medioambientales y la  crisis de energía  de los  70 dieron un impulso a los horizontes  de plani ficación a  corto plazo y un 
enfoque a  nivel  de corredor, así como también la integración de intereses en el medioambiente y energía  dentro del proceso de 
plani ficación. En este contexto, un RTP (plan de transporte regional ) es tablece una visión compartida  a  largo plazo para  la  r ed de 
transporte que si rve a una región. Actualizado cada cuatro años , el  RTP establece sus objetivos  con un horizonte de 25 años  en 
adelante. Identificando y analizando las  necesidades  de transporte de largo plazo de la  región, el  RTP es  el  producto de un p roceso de 

plani ficación intergubernamental  continuo, cooperativo y exhaustivo y su aprobación por parte de la  Junta  Directiva  de Gobiernos 
Locales  de la  MPO (Organización de planificación metropoli tana) es  un requisito previo fundamental  para  el  financiamiento federal  de 
estas prioridades de transporte por medio del  TIP (Programa de mejora  de transporte).  
 

El TIP es la fase final en un proceso de desarrollo e implementación continuos de un proyecto de múltiples fases denominado e l 
“Proyecto de reestructuración”. El  Proyecto de reestructuración incluye tres fases fundamentales, como se indica: Identi ficación del 
proyecto –llevada a  cabo en el  RTP (Plan de transporte regional), la  cual  es tablece una visión de gran escala para mejorar el  transporte 

en la  región. Desarrollo y priorización del  proyecto –llevada a  cabo en el  PDWP (Programa de trabajo de desarrollo del  proyecto), que 
evalúa  la necesidad de proyectos  y desarrolla diseños  y rutas conceptuales alternativas. Se les da  un puntaje y calificación a  los 

proyectos  durante el  desarrollo del  PDWP. Cuando los  proyectos  han pasado a  través  del PDWP, se colo can en el  Grupo de Proyectos , 
que incluye proyectos elegibles para  la inclusión en el TIP. Los  proyectos  del  TIP (Programa de mejora  de transporte) se sele ccionan del 
Grupo de Proyectos para ser incluidos en el TIP y en la construcción o implementación. El  TIP, que se actualiza cada año, incluye 
proyectos para  los cuales se dan a lugar un diseño, compra de derecho de vía  y construcción. 
 
Es tudios  de casos seleccionados 
 

Basado en este análisis hemos  seleccionado los estudios  de casos  para  cuatro regiones  de ciudades  del  mundo –Barcelona, Ciudad de 
México, New York y Sídney –para  documentar las  caracterís ticas  a  profundidad de un conjunto de áreas  metropoli tanas  que 
ejemplifican las  mejores prácticas . Como resultado cada uno de los  cuatro casos describi rá  los  siguientes pasos :  


 ¿Cómo se financia y se dota de personal? 



   

 

 ¿Cómo se estableció el acuerdo metropolitano? 
 ¿Cómo funciona el  área de trabajo metropolitano? 

 
Barcelona: Cooperación voluntaria y basada en el sector  

 
Barcelona, España tiene 803 km2 de superficie, haciéndola  una pequeña área  metropolitana desde una perspectiva  de espacio. Se 
define en su l ímite administrativo metropoli tano por la  existencia de 36 gobiernos, haciéndola  una metrópoli de nivel  medio e n 

términos  del  número de jurisdicciones . En té rminos  de población es  un área  metropolitana pequeña con 3,9 millones  de personas, que 
representan el  10% de la  población de España.  

 
¿Cómo se financia y se dota de personal? 
 

Las organizaciones metropolitanas son financiadas a través de un conjunto diverso de recursos incluyendo, impuestos , cargos y otros 
derechos  y transferencias  de las  municipalidades al  Área  Metropoli tana de Barcelona, la  cual  asigna estos  recursos  a  las  funciones  de 
plani ficación, transporte o medioambiente dentro de su jurisdicción. Cada gobierno local  tiene un representante, principalmente el 
ejecutivo, dentro del Consejo Metropoli tano quien elige al ejecutivo de la organización del Área  Metropoli tana.  
 
¿Cómo se estableció el acuerdo metropolitano? 
 
En 1997, luego de la disolución de la Corporación Metropolitana de Barcelona, dadas las inquietudes regulatorias locales e internas por 
parte de los  gobiernos  locales subyacentes, se crearon tres  instituciones  sectoriales en la esfera  metropolitana, cuyos ayuntamientos en el 

área de Barcelona pueden unirse de manera voluntaria. Debido a que la afiliación era voluntaria, la esfera terri torial de las tres 
organizaciones  era diferente. Sin embargo, en el 2011 se formó la nueva organización del  Área Metropoli tana de Barcelona y ab arca  y 

absorbe a las tres organizaciones existentes de transporte, planificación y medioambiente en una estructura  de consejo de dos nivel es para 
coordinar los esfuerzos  de mejor manera. 
 

¿Cómo funciona el área metropolitana? 
 
La  Mancomunidad de Municipios  era  una asociación voluntaria  de municipalidades  en el  área  metropolitana cuyo objetivo es  brindar 
una perspectiva  metropolitana común a  aquellas áreas  jurisdiccionales escogidas  por las  municipalidades. Actuaba en el  área  d e 
plani ficación y mejoramiento de infraestructuras municipales, espacio público, vivienda y superficie, lo úl timo a través de una 
compañía  pública  IMPSOL.  
 
La organización de transporte metropolitano, EMT (Entidad metropoli tana de transporte) fue también una organización voluntari a 
consti tuida por 18 municipalidades  del  área  metropoli tana. La autoridad de la entidad cubre áreas  tales como: la  organización, manejo 

y plani ficación del  sistema de transporte; el abastecimiento del servicio subterráneo en siete municipalidades y la  organización y 
control  del sis tema y tráfico de taxis y programación de redes de caminos . 
 

La  organización para el  Medioambiente, Entidad Metropolitana del  Medioambiente fue también una organización voluntaria 
consti tuida  por 35 municipalidades  responsable de: la  construcción y mantenimiento de las infraestructuras  hidráulicas; suminis tro de 

agua; drenaje y aguas servidas y tratamiento de desperdicios urbanos e industriales. Toda esta  actividad sectorial se lleva  a  cabo en 
coordinación con los servicios  municipales correspondien tes .  
 

El  área  metropolitana emergente de Barcelona define sus  competencias  tales como manejo terri torial , como por ejemplo planificación, 
política  terri torial , vivienda, infraestructura  y servicios  y la  coordinación política  entre los  35 gobiernos  locales . También incluye las 
competencias de los  problemas y planificación de transporte y medioambiente y absorbe los acuerdos  metropolitanos  previamente  
exis tentes . Estos  han sido el  alcance de las tres  organizaciones anteriores que se están fusionando. El desa rrollo económico y la 

plani ficación estratégica  son las nuevas competencias que se están agregando al  nuevo modelo.  
 
Ciudad de México: Una metrópoli y capital nacional  
 
La  Ciudad de México, México es  una gran área  metropoli tana  que abarca  2.072 km2. Tiene al  mismo tiempo un pequeño número de 

jurisdicciones  (36) dentro de esta  gran área geográfica . Tiene una población muy al ta, de 17,8 millones de personas  o el  16% de la 
población de México. Una zona metropolitana más  grande en el Valle de México que refle ja la  región funcional abarca  la Ciudad de 

México y las municipalidades restantes  del  Estado de México.  
 
¿Cómo se financia y se dota de personal? 



   

 

 
Es ta área metropoli tana es financiada por cada gobierno por separado (Federal, Estatal y Municipal) según su rjan las necesidades  de 

tratar sus responsabilidades jurisdiccionales. Sin embargo, se ha establecido un fondo metropoli tano para  habilitar políticas  y proyectos 
dentro de toda el  área metropoli tana con la participación de los  di ferentes  gobiernos . La  gobernanza  metropoli tana del área  se dota  de 
funcionarios de los  Dis tritos Federales, Estatales y Municipales que se designan para servi r en los comités  ejecutivos  y sectoriales.   
 
¿Cómo se estableció el acuerdo metropolitano? 
 
Con la  rápida  expansión de la  población y área  terri torial  de la  región de la  capital  con el  paso del  tiempo, los  límites, nombres  y 

jurisdicciones  de la Ciudad de México se han definido de manera  dis tinta  con el  tiempo. En los  años  80 la  Comisión Central  de  Espacio 
Conurbano del  Pa ís  incluía  a  los  Distri tos  Federales y condados  de los  Estados  de México, Hidalgo, Tlaxcala , Puebla, Morelos  y 
Querétaro. Para  1998 se creó el  Comité Ejecutivo de Coordinación Me tropoli tana para  coordinar el  Dis tri to Federal  y el  Estado de 

México trabajando con la  Oficina General  de Programas  de Coordinación Metropolitanos  del  Dis tri to Federal  y la  Oficina  Estatal  de 
México para el Desarrollo Metropolitano. 

 
El Comité Ejecutivo de Coordinación Metropolitana está compuesto de ocho comités sectoriales: El CAM (Comité medioambiental 
metropolitano), el  CADAM (Comité de agua potable y alcantarillado metropoli tano), el  COMETRAVI (Comité de caminos  y transporte 
metropolitano), el  CMSPYSP (Comité metropolitano de seguridad pública  y ejecución de justicia), el  COMETAH (Comité de 
asentamientos  urbanos  metropoli tanos), el  COMDES (Comité metropoli tano de desperdicios sólidos), el  COMEPROC (Comité de 

protección civil  metropolitano) y el  COSP (Comité de salud pública  metropolitana).  Tal  como se mencionó anteriormente los 
representantes designados  de distintos niveles de gobierno representan los intereses  del Distri to Federal y Estatal. 
 
¿Cómo funciona el área metropolitana? 
 
El núcleo central del área metropoli tana está formado por la  Ciudad de México o Distri to Federal, el cua l desde sus inicios ha tenido 
una posición privilegiada en la  asignación federal  de fondos  y una función prominente como capital  nacional . La  relación entre el  área 

metropolitana propiamente y el  Estado de México más grande está  reflejada en la  práctica  de  algunos  negocios  que pagan impuestos 
en el Distri to Federal en donde están localizadas sus  oficinas principales , mientras que algunos otros establecimientos y ope raciones 

están fuera  de Ciudad de México en los condados y municipalidades restantes . En sus leyes el  Dis tri to Federal es tá definido como el 
repositorio de los  poderes  nacionales  y estatales. Esta  posición como ciudad capital y área  metropolitana colocan a  Ciudad de  México 
en un papel importante a  nivel nacional y es tatal en cuanto a su gobernanza .  

 
El Comité Ejecutivo de Coordinación Metropolitana es la organización calificada para  la coordinación bilateral de asuntos 
metropolitanos entre los  Gobiernos del Estado de México y el Dis tri to Federal . El  antiguo está  representado por la  Secretaría  de 
Desarrollo Metropolitano y el  úl timo por el Organismo de Coordinación General de Programas Metropolitanos  del Gobierno. El  Comité 
Ejecutivo debate y aprueba los planes, programas y proyectos de naturaleza metropoli tana.  

 
New York: Un sistema de gobernanza sectorial y cívica 
 
New York, EEUU tiene una de las  áreas  más  grandes  para  sus  l ímites  metropolitanos  con 30.671 km2. La  definición de administración 

de sus  l ímites  para  propósi tos  de censos  incluye las porciones  de tres  Estados  de los  EEUU, 31 condados y más  de 900 municipalidades 
incorporadas. Tiene también una población muy grande con 17,8 millones  de personas, que representan el  6% de la  población 
nacional.  

 
¿Cómo se financia y se dota de personal? 

 
La  prestación directa de servicios de la Autoridad Po rtuaria es  financiada por peajes , aranceles y otros cargos  para uso en la 
infraestructura  de transporte bajo su jurisdicción. La  RPA se financia  a través  de sus miembros comerciales , cívicos y otros  y apoyadores 
y personal profesional . La  Dirección en Autoridad Portuaria es tá designada por los Gobernadores  de New York y New Jersey incluyendo 
el Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo y el  miembro de la Junta Directiva de la Organización. 
 
¿Cómo se estableció el acuerdo metropolitano? 

 
La  Autoridad Portuaria  de New York y New Jersey (PANYNJ) es  un dis tri to portuario bi-estatal, es tablecido en 1921 (como la  Autoridad 
Portuaria de New York) a través  de un convenio interestatal que regula la mayoría  de infraestructura  de transporte, incluyendo túneles , 
aeropuertos  y puertos  marítimos  dentro del  Puerto de New York y New Jersey. Este Dis tri to de 1.500 millas cuadradas  (3.900 km2) es 
una región generalmente dentro de 25 millas (40 km) de la  Estatua de la Liberta  en la  Bahía  de New York. La  Autoridad Portuaria  tiene 



   

 

su oficina principal en 225 Park Avenue South en Manhattan. 
 

La Autoridad Metropoli tana de Transporte se estableció en 1968 para  operar uno de los sis temas de tránsi to regionales más gra ndes 
del  mundo y una red de ocho puentes  y túneles.  
 
La  Asociación de Plan Regional se acordó como un grupo ad hoc en 1922 para  desarrollar el  Plan Regional para New York y su entorno 
–el  primer plan metropoli tano de gran escala y exhaustivo del  mundo. Este Primer Plan Regional  se completó en 1929 y la  Asocia ción 
se incorporó como una organización permanente sin fines  de lucro a  fines de ese año para  supervisar la  implementación del  plan. En 
respuesta  a  los  nuevos  desafíos  económicos , movilidad, medioambientales  y sociales, el  Segundo y Tercer Plan Regional  se 

completaron en 1968 y 1996 por la  RPA para tratar es tas  inquietudes .  
 
¿Cómo funciona el área metropolitana? 

 
La  Autoridad Portuaria  opera  en la  Terminal Marítima Portuaria de Newark -Elizabeth, la  cual manejó la tercera cantidad más  grande de 

barcos de todos  los  puertos en los  Estados Unidos y la  más grande en la  Costa  Este. La  Autoridad Portuaria  también opera  los cruces  de 
Hudson River, incluyendo el  Túnel  Holland, el  Túnel  Lincoln y el  puente George Washington que conecta  a  New Jersey con Manhat tan, 
y tres  cruces que conectan New Jersey con Staten Island. La Terminal de Bus de Autoridad Portuaria y el  sistema de ferrocarril PATH 
también son administrados  por Autoridad Portuaria, as í como también los  aeropuertos  de LaGuardia , JFK, Newark Liberty, Teterb oro y 
Stewart localizado cerca  de Newburgh, New York, 55 millas (88.5 km) al  norte de New York. La  agencia  tiene su propio Departamento 

de Policía  de Autoridad Portuaria con 1600 miembros , el  cual  es  responsable de proporcionar seguridad e impedir cualquier actividad 
criminal en las instalaciones  de propiedad y operadas por Autoridad Portuaria. 
 
La  Autoridad de Transporte Metropoli tana ha  emprendido un programa ambicioso de inversión de capital  desde 1982, invi rtiendo más 
de USD$ 80 mil  millones de dólares para  restaurar su vasto sistema de tránsito para  que quede reparado y en buen estado. La 
Autoridad está actualmente comprometida en un programa para expandir el  sistema de tránsi to a  través  de la  creación de dos  “mega-
proyectos” –el  enlace de ferrocarril de Acceso al Lado Este y la l ínea de tránsito subterránea de la  Segunda Avenida. La Autoridad utiliza 

su superávi t de ingresos por peajes de sus puentes  y túneles  para subsidiar a modo cruzado sus operaciones  de tránsito. 
 

Siguiente a  la  culminación de cada uno de estos  tres  planes regionales el  personal  de la  RPA ha defendido las  acciones  públicas y 
privadas necesarias para  implementar inversiones  y pol íticas importantes  propuestas en el plan. Con el  paso de los  años , la g ran 
mayoría  de las acciones  propuestas por la RPA en sus tres planes  regionales se han implementado, ayudando a dar soporte a  la función 

de la  Región de New York como una región de ciudad l íder a  nivel  mundial, y contribuyendo a  su alto estándar de vida  y calida d de vida 
excepcional .   
 
Sídney: Una metrópolis de cooperación estatal e intra-local  
 

Sídney, Australia tiene un área de escala mediana con 1.687 km2 aunque 43 gobiernos  definen sus  límites, haciéndola  también un área 
metropolitana en la  escala media  basada en su número de jurisdicciones . En términ os  de la  población tiene 3,6 millones  de personas , 
haciéndola una región pequeña con 16% de la población total de Australia. 
 

¿Cómo se financia y se dota de personal? 
 
La  función metropolitana para  el  área  metropoli tana de Sídney es  financiada a  través  de subvenciones  del  gobierno de New South 

Wales  que enfoca  sus  gastos  en cuestiones  metropolitanas  a través de distintas unidades  y departamentos gubernamentales dentro de 
su organización. Estas  mismas unidades son también designadas como representantes  para  la adminis tración y operación de la función 

metropolitana en esta  región. 
 
¿Cómo se estableció el acuerdo metropolitano? 
 
El  Es tado de New South Wales tiene su autoridad basada en el sistema de gobierno federal  de  Australia, cuya primera  consti tución data 
de antes  de 1856. El  Gobierno de New South Wales es  responsable de las siguientes áreas : educación  (escuelas  primaria y secundaria), 
salud (hospitales, ambulancias y servicios de salud a  refugios y comunidades), transporte (transporte público, autopis tas p rincipales, 

registro de vehículos ), desarrollo estatal (atracción de inversión, contratación, compensación laboral , tecnologías  de la  información, 
deportes , recreación, juegos , turismo), recursos  naturales y el medioambiente (desarrollo de la agricul tura , electricidad y suministro de 
gas , alcantarillado y suminis tro de agua, bosques, manejo de la tierra , protección medioambiental), ley y orden (cortes y tri bunales, 
asistencia legal, policía , prisiones), servicios comunitarios , vivienda, el cuerpo de bomberos y servicios de emergencia .  
 



   

 

El  estado está  estructurado en LGAs  (Áreas  de gobierno local) las cuales controla . Exis ten cuatro tipos  de LGA (Ciudades , 
Municipalidades, Condados y Regiones) aunque en la  práctica todos  estos  se llaman “Consejos”. Los acuerdos  inter-municipales entre y 

junto con estas unidades se han establecido casi de manera oficial dentro del  área metropolitana de Sídney. 
 
Las  insti tuciones  públicas  en el  Estado de New South Wales incluyan la Corporación de Ferrocarril de New South Wales (RailCorp) y la 
Autoridad de Abastecimiento de Sídney. RailCorp se creó el 1ero de enero del  2004 desde la fusión de dos  agencias del es tado: Ci tyRail y 
CountryLink. En Sídney, RailCorp también está  a cargo de la  red de ferrocarriles  de la ciudad. La Autoridad de Abastecimiento de Sídney 
es una Agencia de Gobierno de New South Wales que administra  el agua de Sídney. Sus responsabilidades incluyen la dis tribución de 
agua, alcantarillado y el  manejo de sistemas para  prevención del  flujo. Se creó en 1999 por l a  Ley de Adminis tración de Abastecimiento 

de Agua de Sídney de 1998. 
 
¿Cómo funciona el área metropolitana? 

 
Tal  como se mencionó anteriormente, la  gobernanza  en Sídney está dominada por el  es tado, jugando el  gobierno local  de manera 

esencial  un papel  de s oporte. Dada la  centralidad de la  metrópolis  de Sídney dentro del  es tado como un centro poblacional y 
económico, el  manejo de las áreas  metropolitanas  es  por lo tanto una de las funciones  más  importantes  del  es tado. Ejerce un control 
a justado sobre la plani ficación metropoli tana, incluyendo tratar di rectamente con propuestas de desarrollo importante e incluyen 
agencias de propósitos  especiales para  transporte urbano, caminos principales, agua, alcantarillado y drenaje, control  de 
contaminación, instalaciones cul turales importantes y otras funciones que de otro modo podrían ser la responsabilidad del gobierno 

local . Un factor clave que limita  al  gobierno local  y favorece a  la  gobernanza  metropoli tana estatal  que coordina  entre estos  dis tintos 
gobiernos  locales en su división en 43 gobiernos  locales, la  mitad con poblaciones  de 75.000 o menos  y algunos  con menos  de 40.000 
personas.  
 
Es ta fragmentación subestima el  potencial del  gobierno local  para  manejar la  planificación y manejo de cuestiones  metropolita nas . Los 
gobiernos  locales se han resistido a  la amalgamación y únicamente han hecho movimientos  limitados  hacia  la distribución de la  
cooperación regional y recursos . La  estructura  de gobernanza resultante no es  un gobierno metropoli tano separado sino una 

coordinación de las  áreas  locales. Este modelo crea  jurisdicciones  pol íticas a  través  del  Parlamento Estatal y la  elección del  P rimer 
Minis tro por medio de la cual se logra  la cooperación inter-local  a través  de la democracia representativa .  

 
5.  Recomendaciones para el marco de trabajo colombiano  
 

Los  consultores  internacionales  recomiendan que en el  corto plazo deban incentivarse las  es tructuras  de cooperación voluntari a  y las 
competencias para  fomentar la  planificación y la  colaboración inter-local . Es tas se deben implementar en las  regiones  metropolitanas 
de Colombia  a  través  de la  concesión de incentivos  financieros  y regulatorios para  crear planes regionales en áreas  metropoli tanas  en 
el país  por parte del gobierno nacional .  En el  largo plazo, y a medida que estos  planes se implementan, su formalización potencial debe 
explorarse y los  incentivos  proporcionados  para  que estas entidades asuman el  suminis tro financiero y de servicios  proporcion ados 

para  que estas  entidades  asuman una independencia  financiera  y de abastecimiento de servicios  del  gobierno central  en proyectos  
específicos acordados por los  gobiernos  metropolitanos  y nacionales.  
 
Es ta  implementación debe ilustrar el  siguiente enfoque, en coordinación con el  análisis del  consultor local  identifi cando los  cuellos  de 

botella regulatorios : 
 

 Corto plazo: Formar coaliciones  o consejos metropoli tanos  que crearían y adoptarían planes regionales para  tratar 
cuestiones  actuales ante la necesidad de una cooperación regional ; 

 

 Largo Plazo: Formular las  reformas regulatorias y políticas necesarias  para  la incorporación de las coaliciones  como distri tos 
sin fines  de lucro y de único propósi to para llevar a cabo proyectos específicos.  

 
Recomendación de corto plazo  
 
Los  pasos en esta recomendación deben inclui r: 
 

 Identi ficar en cada región las jurisdicciones, negocios y actores cívicos que se incluirían en la coalición; 
 Defini r la función de la  coalición e identificar las tareas de planificación y coordinación a  ser logradas por la coalición; 

 Proporcionar los  incentivos  financieros  por parte del gobierno nacional para  crear un plan de coordinación regional que trate 
una gama de cuestiones  de planificación y administración metropoli tana, posiblemente incluyendo un manejo del  crecimiento 
urbano, transporte, desarrollo económico, protección medioambiental , manejo de agua y otras inquietudes.  



   

 

 
Mapa de rutas para implementar la  coordinación inter-jurisdiccional 

 
(…) 
2) Identi ficar los  principales  sistemas que se deben manejar en una escala  regional  para  producir regiones  metropoli tanas  más 
productivas , eficientes y sostenibles . Estas deben inclui r: 
 

 La  "eco-estructura" de sistemas  naturales , cuencas  de suminis tro de agua al  público y otros  sis temas  naturales  grandes 
necesarios para sustentar cada región en las próximas décadas .  
 

 Los  sistemas de infraestructura  principales , incluyendo caminos , transporte y sis tema de traslado de bienes, suminis tro de 
agua y sis tema de manejo de aguar servidas y parques  necesarios  para  sustentar la  funcionalidad y calidad de vida  de la 

región.   
 

 La  "estructura  urbana" de los  asentamientos  humanos  que incluyen a  dis tri tos  comerciales  centrales, comunidades 
residenciales y áreas de crecimiento designadas a futuro. Y; 

 

 La  "info-estructura" de importantes  puertos  de fibra  óptica  y otros  sis temas  de manejo de información que se converti rán 
en puntos  focales para el  desarrollo económico de cada región.  

 
3) Evaluar la  efectividad de las  insti tuciones de gobernanza  metropoli tana exis tentes  y sis temas  de planificación regional en cada área 

metropolitana.   
 
4) Identi ficar los vacíos  en la gobernanza  regional y sis temas  de plani ficación en cada área  metropoli tana. 
 
7) Crear un proceso continuo para financiar e implementar planes e instituciones y comparar sus avances hacia los  objetivos prop uestos .  

 
 
 


