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 “Nada más difícil de emprender ni más peligroso de condu-
cir que tomar la iniciativa en la introducción de un orden 
nuevo de cosas, porque la innovación tropieza con la hostili-
dad de todos aquellos a quienes le sonrió la situación anterior 
y sólo encuentra tibios defensores en quienes esperan benefi-
cios de la nueva”  

(Nicolás Maquiavelo). 
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1 Introducción. 
 
Con esta Introducción pretendo hacer explicito el sentido que 
tiene esta publicación. 
 
Entiendo que los beneficios de incrementar el conocimiento y 
por  tanto las herramientas disponibles para realizar la activi-
dad propia de diseño social1, serían económicamente cuan-
tiosos y humanamente muy estimables; en ambos casos se 
ahorrarían costes al evitar rediseños sobre implantaciones ya 
realizadas. 
 
Estoy convencido que con poco esfuerzo económico y míni-
mo soporte político por parte de instituciones públicas, po-
dríamos acometer la formación de un equipo de 
investigadores a tiempo parcial que colaboraran de forma 
significativa a establecer las bases del diseño social, utili-
zando las redes de investigación ya construidas; permítame 
relatar y mostrar material que creo permite hacer la anterior 
afirmación. 
 
En las páginas que siguen se encontrarán con tres apartados 
principales, a saber: 

                                                 
1 En el Anexo primero puede leerse una traducción libre de una conferen-
cia dictada por Jay Forrester acerca del diseño social. 
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1.1 Sobre Áreas Metropolitanas. 
 

La estructuración de las Áreas metropolitanas es un 
caso claro donde podrían utilizarse herramientas de 
diseño social ; la problemática metropolitana tiene la 
ventaja  de ser bastante común y al mismo tiempo no 
parece que tenga la máxima complejidad, si bien se 
trata de un problema complicado; tengamos en cuenta 
que desde el punto de vista organizativo hay dos difi-
cultades – al menos- que no han sido superadas: 
 

1.1. Es preciso delimitar un ámbito territorial para 
cada realidad metropolitana y existen una va-
riedad de métodos para lograr ese propósito, 
si bien según el  método empleado, el territo-
rio abarcado es diferente; entre los estudiosos 
no hay consenso total en la priorización de 
método a emplear incluso aunque se admita 
que puede variar según el aspecto a tratar, se-
gún el mercado de que se trate. Podemos citar 
trabajos serios que asignan al AMV 152, 63, 
56 municipios; cabe considerar muy detenida-
mente dada nuestra situación, historia, legali-
dad y estructura, que los niveles NUT 3 son 
las provincias: quizás sean la solución de fu-
turo. 

1.2. Se ha probado a organizar las AAMM de 
forma institucional, pero han sido disueltas 
por motivos de poder; se han ensayado otras 
soluciones basadas en el modelo de agencias 
y últimamente, se está descubriendo la coope-
ración voluntaria dentro de un marco territo-
rial mayor: la región metropolitana. Las 
fabricas de conceptos aplican el rico vocabu-
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lario existente, relacionado y poco específico, 
que permite pasar de una moda a la otra sin 
apenas tocar la realidad organizativa. Parece 
que el método utilizado, “prueba y error” ba-
sado en razones expuestas en lenguaje natu-
ral, suele convencer a las mayorías 
parlamentarias de cada momento, pero, dados 
los sucesivos intentos, no sirven para “dise-
ñar” la solución adecuada. 

 
Se incluye una selección de artículos que distintos medios 
han tenido la amabilidad de publicarme durante los últimos 
diez años y que tienen como denominador común la proble-
mática de la estructuración de las áreas metropolitanas en 
general y la de Valencia en particular. Respecto a ellos he de 
decir que el devenir de los acontecimientos ha mostrado que 
hay aciertos y errores;  efectivamente el recargo del IBI no se 
ha aplicado y que por tanto la financiación de dos de las tres 
Entidades metropolitanas del AMV sigue siendo problemáti-
ca; efectivamente la Ley de Grandes ciudades ha sido absolu-
tamente inútil para resolver la problemática de las Áreas 
metropolitanas;  sin embargo creí que las Cortes Valencianas 
–con mayoría absoluta del PP- no disolverían el CMH y que, 
en todo caso, esa actuación provocaría contestación en la 
opinión pública y a nivel legal. Bueno, lo disolvieron y la 
reacción no fue significativa.  

 
Dada la cronología de los artículos, podemos inferir que el 
problema de estructuración  de las áreas metropolitanas, 
grandes ciudades, regiones urbanas policéntricas... tiene pa-
sado pero es de rabiosa actualidad; en el Anexo número dos 
puede estudiarse un interesantísimo comunicado del Consejo 
Social Europeo –2004- acerca de esta problemática.  
 

1.2 Aproximación utilizando path analysis 
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Normalmente asumimos la ineficacia en la resolución de te-
máticas en los que interviene fundamentalmente el ser huma-
no –como la estructuración metropolitana- pues se considera 
que el problema no es “técnico” si no “político”, es decir que 
puede no tener causa conocida, puede tener una multiplici-
dad, o puede parecer  fruto del azar en mayor o menor grado: 
no hay forma de hacer ciencia cuando el ser humano está 
implicado,  no hay forma de prever. ¿Acaso se pretende susti-
tuir los medios de comunicación por ecuaciones?. 
 
Pienso que esta opinión es solamente un parecer, que no ha 
sido demostrada, que no forma parte de una teoría...; forma 
parte del imaginario del súper-hombre casi igual a los dioses 
mitológicos: caprichosos e impredecibles. 
 
La principal dificultad reside en que preguntas sobre hechos 
cotidianos tienen respuestas complejas; esto no es nuevo, por 
ejemplo, todos estamos familiarizados con el clima, sabemos 
de su “impredicibilidad” y nos agrada señalar los fallos de las 
predicciones; ahora bien, son muchísimos los aciertos, cada 
año se avanza, se afina en los pronósticos y cada vez los me-
dios técnicos o herramientas para observar el clima son más 
sofisticados y exceden por completo la dimensión personal 
normal. 
 
Por otra parte, estamos acostumbrados a que un buen número 
de personas con opiniones políticas y poder, expongan ideas 
y defienden posturas basadas en creencias de las cuales no 
pueden decir el origen ni pueden basar científicamente, pero 
que les sirven como motor de decisión. Por ejemplo, no suele 
matizarse que “los hombres y las mujeres tienen los mismos 
derechos políticos”, si no que la formulación acostumbra a 
tomar la forma siguiente: “hombres y mujeres son iguales”; 
quien profesa tal creencia, incluso la evolución de la pobla-
ción reclusa en España no le causará perturbación alguna, no  
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arrojará sombra de duda ante tan rotunda afirmación, funda-
mentada en algún arcano profundo y desconocido: 
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20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
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Hombres

Mujeres

 
 
Lo anterior, no es un hecho aislado, veamos: 
 

El hambre en el mundo es un problema de primera magni-
tud y para muchas personas quizás sea el  prioritario; pues 
bien, no existe un diagnóstico generalmente aceptado, 
científicamente probado y avalado por las Universidades, 
que delimite claramente las variables independientes y su 
grado de influencia aproximado. 
 

De todo lo expuesto el interés por el diseño social y el nimio 
intento que se efectúa en la Tesis de referencia, cuyas conclu-
siones se exponen en “Recensión”. La tesis escoge los Proce-
sos de Planificación urbana de Grandes ciudades / áreas 
metropolitanas e intenta aproximarse a ellos, NO desde el 
lenguaje natural únicamente, si no utilizando un formalismo 
matemático: el modelado de ecuaciones estructurales. 
 

Este intento de aproximación matemática se realiza 
pues pienso que únicamente podremos salir de los impases 
organizativos mediante el progreso en el diseño social. Como 
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se dice en capítulo 8ª: “En definitiva, se trata de seguir 
aproximando la técnica al diseño del gobierno de las grandes 
ciudades y áreas metropolitanas, limitando conscientemente 
la utilización del lenguaje natural y esforzándose para poten-
ciar la aproximación desde una perspectiva basada en una 
teoría, en datos cuantitativos y cualitativos, en cálculos, en la 
comparación de los diferentes escenarios posibles. Resulta 
muy duro que el diseño social reconocido sea casi inexisten-
te, mientras que el diseño industrial, arquitectónico, informá-
tico...etc, está tan evolucionado tecnológicamente. De seguir 
esta línea de investigación, de hecho estaríamos focalizando 
en un objetivo concreto nuestro medios, si bien seriamos 
conscientes de que existen grupos de investigadores que efec-
túan su trabajo de forma quizás no exactamente paralela, pero 
animados de un espíritu de superación similar;  al respecto, 
incluimos el prologo de Jhon Barry, Director del “Governan-
ce Public Policy and Social Research” ( Queens’s University 
Belfast) al documento ...”. 

 
De forma que, en 1999-00 comencé a realizar los cursos para 
efectuar la tesis doctoral. En el 2002 obtuve el DEA y el 28 
de febrero de 2006 se efectuó la defensa de la misma2. El 
tribunal calificó el trabajo con sobresaliente cum laude. Mis 
dos directores de tesis, Doctores Ignacio Gil Pechúan y Leo-
nor Ruiz Font y yo, por supuesto, nos congratulamos profun-
damente del trabajo realizado. Esperamos que haya 
investigadores que se acerque a la tesis utilizando la misma 
línea de métodos, buscando su  falsación y superación.  
 

                                                 
2 “Análisis de los factores y políticas comunitarias que favorecen el dise-
ño y ejecución de la planificación estratégica de Grandes Ciudades y 
Áreas Metropolitanas, basándose en las experiencias de Barcelona, Bilbao 
y Valencia”. Universidad Politécnica de Valencia, Biblioteca Central, 
signatura: B-TES/4788B .ProQuest  ISBN: 84-689-7698-9. University 
Microfilms(UMI), núm de publicación: 3209153. 
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Aquí se ofrece el capitulo octavo de la misma, las conclusio-
nes, así como un breve repaso a los criterios de validez y 
ajuste. 
 

1.3 Otros modelos. 

 
Leída la tesis iniciamos la redacción del artículo “Otros mo-
delos” incluido bajo el epígrafe del mismo nombre y extrae-
mos un par de conclusiones que no dejan de ser relevantes, al 
tiempo que reforzamos la idea de que estamos en un campo 
en que, si se dieran las condiciones adecuadas de apoyo insti-
tucional, los avances no se demorarían; lo anterior, no quiere 
decir que se implantaran dado que  hoy se hace visible una 
extendida y poderosa paradoja que tiene que ver con las rela-
ciones entre la Política y la Ciencia. 

 
La paradoja se produce cuando se llega a unas conclusiones 
en  lenguaje matemático y como consecuencia pueden priori-
zarse una serie de situaciones. Ahora bien, para explicar los 
hallazgos a quien tiene el poder político, suele abandonarse el 
formalismo y su lenguaje “natural” pero especifico, asociado; 
se  utiliza el lenguaje natural común y figuras, comparacio-
nes, imágenes...que llevan en si mismas la imposibilidad pro-
batoria. Y se abre el camino hacia actuaciones basadas en 
...desde luego, no en la Ciencia. 
 

1.4 Próxima frontera 

 
Entonces, ¿Cuál es la próxima frontera en este campo 
del conocimiento?. Intentar incrementarlo, compro-
bando, perfeccionando –en su caso-, intentando apli-
car formalismos matemáticos  a  la teoría existente en 
base a la constitución de un equipo a tiempo parcial, 
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interdisciplinar, internacional, de especialistas reco-
nocidos; para ello es preciso obtener apoyos sociales y 
económicos.  
 

En el supuesto de lograr ese apoyo económico y político, se 
plantea la posibilidad iniciar una línea de investigación con 
las siguientes características generales. 

 

1.4.1 Descripción de la capacidad 

 
El diseño social se diferencia fundamentalmente de otros 
tipos como el diseño industrial, arquitectónico...en que los 
factores humanos y políticos están en un primer plano siendo 
quizás esta la causa fundamental de que las herramientas de 
apoyo  estén poco desarrolladas y en todo caso minusvalora-
das o no aceptadas. Un caso particular de estudio ha sido  la 
Planificación estratégica de Grandes ciudades, áreas metropo-
litanas y regiones urbanas policéntricas. 
Sin embargo la utilización de las técnicas de modelado de 
ecuaciones estructurales (SEM) - se  incluyen por tanto el 
análisis factorial, el análisis de caminos, la regresión como 
casos particulares de SEM- y las técnicas de sistemas dinámi-
cos (SD), creemos que constituyen herramientas contrastadas 
y prometedoras para avanzar en este campo. 
 

1.4.2 Actuaciones. 

 
Las actuaciones que se relacionan, podrían constituir el obje-
to de trabajo del equipo de investigación, y, entre otras, son 
las siguientes: 
 
1. Validación o no de las hipótesis de la tesis a escala de la 

Unión Europea ( áreas metropolitanas y regiones urbanas 
policéntricas). 
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2. Plantear criterios operacionales de asignación de compe-
tencias. 

3. Puesta a punto -desde el punto de vista del interfaz políti-
co- software de herramientas de apoyo a la decisión, bus-
cando utilizar la amplia gama de aplicativos existentes. 

4. Plantear condiciones iniciales para el funcionamiento de 
las organizaciones públicas (estructuras de gobernanza, 
empresas, administraciones...) 

5. Desarrollo de materiales de Sistemas Dinámicos (SD) con 
vistas a implantar su enseñanza en niveles educativos no 
universitarios. 

 

1.4.3 Descripción del grupo I+D 

 
Sin duda existen varias opciones de organizar un grupo de 
I+D. En la que se plantea a continuación se desea tener en 
cuenta las condiciones de las que parte esta iniciativa y las 
necesidades que creemos deben de cubrirse. 
1º- El grupo debe de facilitar la incorporación de profesiona-
les de solvencia acreditada y que deseen colaborar en base a 
transferir sus conocimientos o aportar sus propuestas de solu-
ción en la modalidad de conferencia o en pequeños subgrupos 
de trabajo virtuales. Piénsese que es posible tener que elabo-
rar cuestionarios Likert, gestionar encuestas... de forma pun-
tual; también puede ser preciso explorar la aplicabilidad de 
herramientas al objeto investigador del grupo, como por 
ejemplo Redes de Petri y esta actividad requiere poder hablar 
con especialistas en la materia –no generarlos-. Esta incorpo-
ración puede facilitarse mediante convenios con sus empresas 
u organizaciones en las que prestan sus servicios, y que por 
tanto aportan al proyecto recursos valiosísimos –expertos-; 
también han de estudiarse remuneraciones por intervenciones 
en congresos y actos públicos de diseminación de conoci-
miento. 
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2º-El grupo concurrirá a las convocatorias  que apliquen, 
para captar proyectos que en el ámbito autonómico, estatal o 
europea se convoquen. 
3º-El grupo de forma indirecta y a través de estructuras ya 
consolidadas, desarrollará una actividad comercial en el cam-
po de las Administraciones públicas para ayudar a la genera-
ción del equipo de investigadores y la captación de fondos 
imprescindibles para comenzar a trabajar. 
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2 Artículos. 

2.1 El Área metropolitana de Valencia, ¿un 
problema insoluble?. 

 (Levante, 02/07/1996) 

La ciudad de Valencia y su entorno metropolitano 
presenta un fenómeno curiosamente excepcional en cuanto a 
articulación de áreas metropolitanas se refiere. Los poderes 
públicos que se han sucedido desde la primera guerra mun-
dial hasta nuestros días, dictatoriales unos y democráticos 
otros, han abordado sucesivamente la resolución administra-
tiva y jurídica de un hecho real-la existencia del área metro-
politana-con un parecido resultado: el fracaso. 

Efectivamente, sin entrar en apreciaciones académicas, a 
cualquier ciudadano de Valencia y su área no se le escapa que 
muchas personas viven en Paterna, Burjassot o Alfafar... y 
trabajan en Valencia. Casi todos los ciudadanos de la corona 
acaban comprando bienes de consumo en Valencia el igual 
ocurre con el ocio y la cultura. ¿Hay algún automovilista que 
crea que los problemas del tráfico de Valencia ciudad pueden 
resolverse de Tránsitos adentro? El lector, ¿podría determinar 
con exactitud dónde acaba Valencia y comienza Mislata? La 
interrelación es evidente, sea cual sea el sector que se elija. 
¿Acaso una parte del Campus de la Universidad de Valencia 
no está en Burjassot y el aeropuerto de Valencia en Maníses? 
¿Acaso los vertidos de l'Horta Nord no van a la Malvarrosa y 
los residuos sólidos urbanos de Valencia a Quart? 
Esta realidad metropolitana se intenta dominar, reestructurar, 
conducir, por diferentes procedimientos y entre ellos cabe 
citar:  
-anexión lenta: periodo comprendido entre 1880 y 1900 
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-anexión rápida: 17 de diciembre de 1929 
-anexión indirecta: corporación administrativa gran Valencia, 
18-12-1946. 
En 1986 abandonó la vía de la anexión por la de la participa-
ción, creando el CMH. La cúpula directiva de esta entidad 
local la constituían los 44 alcaldes de los 44 municipios de la 
comarca de l'Horta. La nueva entidad se ve pronto presionada 
por un vector que es el gobierno de la Generalitat. 
Si consideramos que las Cortes Valencianas fueron las crea-
doras o madres del CMH, el gobierno de la Generalitat devi-
no pronto en padrastro, influido quizás por el griterío de 
aquellos que directamente veían disminuir la tarta presupues-
to o el cariño del poder o que discrepaban de la solución dada 
por las Cortes a la realidad metropolitana. 
 
Así, llaman la atención los siguientes hechos: las normas de 
coordinación metropolitana son redactadas en la consejería de 
obras públicas en función de la ley de la Generalitat 5-86 por 
la que se extingue Gran Valencia. La ley 12-86 crea el CMH, 
organismo al que la ley le atribuye la planificación conjunta y 
la gestión supramunicipal de las materias de su competencia. 
El CMH ha tenido una colaboración absolutamente tangen-
cial en la elaboración de las anteriores normas.  
 
Posteriormente, la ley de ordenación del territorio atribuya la 
propia Generalitat la redacción del futuro plan de acción terri-
torial de carácter integrado... ¡no fuese que al CMH se le ocu-
rriese abordarlo!. En la ley de ordenación del transporte 
metropolitano de Valencia se coloca al CMH prácticamente a 
nivel de los sindicatos de transportistas. En la ley de sanea-
miento de aguas residuales tenemos una repetición de lo hasta 
aquí enumerado. Se crea la entidad de saneamiento y nadie se 
olvida de dotarla financieramente con base en el estableci-
miento de un canon específico (¿nuevo impuesto?). La enti-
dad puede presentarse como una figura intermedia o de 
relación entre las administraciones local y autonómica. 



 23

 
Resumiendo: ha existido una tensión permanente entre la 
Generalitat y el CMH Dicho de otra forma, la primera percibe 
a través de los distintos Consellers que un campo de gestión 
tan importante, aunque parcial y limitado a las competencias 
locales nucleares con carácter supramunicipal, no es conve-
niente dejarlo en manos del ente metropolitano. En esta tesi-
tura, porque se creó es un misterio. Otro segundo vector o 
fuerza que actúa sobre CMH es la propia complejidad del 
ente, las lagunas legales, la percepción del problema por la 
sociedad civil.  
 
Así, cabe citar la ausencia de una hacienda metropolitana 
efectiva. Este hecho, unido a que no se logró financiación 
estatal, fue una de las causas que precipitaron la dimisión de 
Ricard Pérez Casado, entonces alcalde de Valencia y presi-
dente del CMH y hoy alcalde de Mostar. Las gestiones de la 
alcaldesa de Valencia y presidenta del CMH Clementina Ró-
denas llevaron al ente metropolitano financiación vía transfe-
rencias, que fue invertida en los ejes diarios, en la ampliación 
de plantas de Manises y Picassent, en depósitos... después de 
esta inyección financiera y de actividad viene  un período en 
el que la ausencia de recursos propios se manifiesta con toda 
su crudeza al no existir prácticamente transferencias. El en-
tonces gerente del CMH dimite explicando públicamente su 
postura y motivos. Cabe mencionar que lo metropolitano no 
está articulado civilmente, no está reconocido. A título de 
ejemplo, baste decir que ningún partido político contemplaba 
ni contempla internamente la estructura comarcal de l'Horta; 
esto implica que los problemas metropolitanos no tienen foro 
específico de debate, debiendo usar - en el mejor de los ca-
sos-el provincial o el de Comunidad. 
 
Desde mayo de 1991 se inaugura una época en la que la ciu-
dad central y la corona parece que se dan la espalda mutua-
mente. La presidencia del CMH recae en alcaldes de 
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municipios de la corona. La ciudad de Valencia se convierte 
conscientemente en el mayor deudor del CMH y actitudes 
como la mantenida con respecto al cableado de la ciudad, 
ignorando deliberadamente la existencia de la corona metro-
politana, o el litigio por el agua, son la confirmación de una 
política sin futuro, suicida. Porque dentro de los años, pocos, 
Valencia ya no será la tercera ciudad de España, porque Va-
lencia será metropolitana o será cada vez menos. Y al revés: 
la corona sin Valencia es como un huevo sin yema. 
 
El CMH no puede resistir el impacto de los dos vectores, 
fuerzas, líneas de actuación- a su vez complejas y constitui-
das por resultantes de otras, asentadas en la política, la psico-
logía, el poder político individual...-y comienza una larga 
agonía. Conscientes del fracaso del cuarto intento, las Cortes 
Valencianas aprobaran, en 1995, la ley del área metropolitana 
de l'Horta y modificaron las competencias (a la baja), forma 
de representación, hacienda y otros aspectos relativos al 
CMH. ¡ Un nuevo intento!. 
 
Hasta el momento presente, la asamblea del CMH. en general 
y sus órganos directivos en particular no han tomado decisio-
nes de envergadura que contrarresten las tendencias de los 
dos vectores enunciados, de las dos fuerzas actuantes. Así, ha 
rehusado hacer uso de su capacidad de implantar un recargo 
del IBI que lleve a una redistribución del impuesto, dotando 
financieramente al organismo y permitiéndole cumplir sus 
cometidos sin aumentar impuestos (redistribución). Les va la 
vida contemplativa. Cabe llamar la atención sobre los hechos 
apuntados hasta aquí: 
 
1º-Diversas consejerías de la Generalitat se ha mostrado y se 
mostrarán beligerantes. Para ellas, el CMH es un competidor 
indeseado, lo normal es que tienden a suprimirlo; bien es 
cierto que esa única acción confirma el fracaso y en modo 
alguno constituye la solución. 
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2º- El aislamiento de la ciudad central es nocivo, en tanto en 
cuanto el peso y poder del cap i y casal es mucho (sea por 
acción o por omisión). No puede ignorarse. Las lagunas lega-
les, las deficiencias de preparación de gestión... no sólo no 
desaparecen sino que se acrecientan. Así que estamos en los 
albores de la confirmación de un nuevo fracaso (¡el quinto! ) 
de nuestros gobernantes, en su intento de resolver un proble-
ma que todos han detectado y que ninguno ha sabido solucio-
nar. 
 
¿En qué podía consistir el sexto intento? El señor Cartagena, 
Conseller de obras públicas, mientras muestra un entusiasmo 
encomiable con el área metropolitana de Alicante y Beni-
dorm, sugiere que la de Valencia debería de estar constituida 
por la corona únicamente. Como quiera que sería la primer 
área del mundo sin metrópoli, estimó que simplemente fue 
una declaración no muy afortunada. Sin embargo la actuación 
administrativa concreta referente al área de Alicante ha sido 
la creación de una oficina del plan de acción territorial. Esta 
oficina depende directamente del director General de urba-
nismo y tiene rango de división. ¿El área de Valencia no se 
merece, al menos, tratamiento similar e idéntica premura?. Y 
siendo que la ley y 4-95 establece la necesidad de efectuar 
transferencias de competencias y medios humanos y materia-
les entre CMH y los entes competentes, y siendo que lo debe 
hacer una Comisión que alguien tendrá que formar, y siendo 
que el funcionamiento de la misma ha de ser regulado por un 
reglamento que alguien tendrá que dictar... perdón por la re-
iteración, pero ¿el área de Valencia no se merece, al menos, 
tratamiento similar e idéntica premura?. 
 
Abundando en la salud actual del primer vector, hace pocos 
días y ante una pregunta parlamentaria, el presidente de la 
Generalitat, el señor Zaplana, responde en el sentido de que 
la competencia de gestión de residuos sólidos urbanos del 
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área no debería tener carácter metropolitano. ¿Autonómico 
quizás?. Si éste ha de ser el destino final de todas las compe-
tencias atribuidas a los entes locales con carácter nuclear y 
que con el transcurso del tiempo han tomado un carácter su-
pramunicipal, ¿no cabría verlo todo en conjunto y articular 
una solución global?. 
 
¿Y el segundo vector?. Aquello de los problemas financieros, 
legales, de relación como otras administraciones... el gerente 
del CMH, nombrado a finales del 95, ya dimitió. Cabe supo-
ner que, aparte de los motivos personales aludidos, han pesa-
do las razones estructurales no resueltas ( financiación nula y 
competencias discutidas constantemente...). En este contexto, 
¿cómo interpretar la reciente actuación de las Cortes Valen-
cianas?: el pasado 13 de junio han aprobado por unanimidad 
la propuesta de instar al gobierno del Estado para que se 
comprometa con la financiación del área metropolitana de 
l'Horta. Todos los grupos políticos han reafirmado su com-
promiso con el CMH. 
 
Este hecho, muy importante simbólicamente, no altera en 
nada el razonamiento expuesto hasta el momento, ni los 
hechos que acontecerán. ¿Qué ocurrirá si el Estado no aporta 
ni cinco pesetas? Nos indignaremos por la discriminación , 
pero, una vez pasado el tiempo escénico de las lamentaciones 
y autoflagelación : ¿qué hacer?. Suprimir el área porque no 
existe o porque no es relevante sería una boutade (¿cómo 
haber tenido el atrevimiento de pedir financiación?). Suprimir 
el área porque es inoperante debido a su carencia de recursos 
económicos es coherente, pero ¿se ha solucionado el proble-
ma? Desde luego que no. Siempre puede optarse por la visión 
autonómica de los problemas y máxime cuando “la disper-
sión de las actividades productivas en un territorio que ha ido 
asumiendo poco a poco características urbanas, y que ya no 
se diferencia de la ciudad por las formas de vida de sus resi-
dentes, con la rapidez de las comunicaciones facilitada por 
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una tupida red de transportes... la ciudad tiende a perder su 
hegemonía económica”. 
 
En suma, el tamaño, la población, la estructuración territorial 
y productiva pueden aconsejar a actuar como si de ¿una? Mi-
croeconomía regional se tratara... claro que, “las propias 
áreas metropolitanas no parecen dispuestas a sufrir pasiva-
mente la transición: en parte han promovido y sido una redis-
tribución interna de funciones y población, y en los últimos 
años han reconquistado una centralidad-económica y política 
que parecía cuestionada”. Como anteriormente hemos seña-
lado, en nuestro caso los gobiernos de la ciudad y de la coro-
na metropolitana se dan la espalda, se ignoran en un ejercicio 
voluntario de autismo. En estos momentos creo que si se 
aceptaría la transición. 
 
A todo esto, una corporación local, la diputación de Valencia, 
con estimables ingresos procedentes del área metropolitana, 
observa, supongo que atónita, la situación creada. ¡ El CMH 
existe con escasas competencias que deben desarrollarse con 
base a nulos medios financieros, y la diputación existe con 
escasísimas competencias en el área e ingentes recursos eco-
nómicos! Quizás la solución metropolitana pase por ella, aún 
cuando una estructura que no contemple urbanismo, transpor-
te, tecnología de sistemas de información... entiendo que será 
una solución incompleta. 
 
Mientras tanto, la realidad nos dice que somos una ciudad , 
una gran ciudad compartimentada en 44 municipios; pero, 
¡ay!, tenemos la asignatura de estructurar administrativamen-
te y de forma eficaz y eficiente el centro de gravedad de la 
comunidad, donde se concentra, aproximadamente, el 35% de 
su población y el 50% de su PIB. Como gran ciudad debemos 
ser tratados de forma unitaria, global... ya sea desde institu-
ciones autonómicas o provinciales puesto que las metropoli-
tanas se han revelado imposibles en los dos intentos habidos. 
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Esta difícil asignatura sólo la pueden aprobar los políticos 
que democráticamente hemos elegido, asumiendo cada cual 
su papel responsablemente, unos en el gobierno y otros en la 
oposición. Bien es cierto que la sociedad civil puede y quizás 
debe abrir un debate teórico; en suma, que no nos pase lo del 
chiste: 
papá, ¿qué significa ignorante e indiferente? 
Niñoooo, ni lo se ni me importa. 
 

2.2 La hora de los presupuestos autonómi-
cos. 

Levante, 19/11/1996 

 
La articulación del área metropolitana es un problema pen-
diente, de difícil solución. Pueden estudiarse varios rasgos 
que presentan dificultades (competenciales, de control de 
empresas...), pero únicamente me centraré en un aspecto im-
portante no resuelto: la financiación del CMH. En principio 
este problema podría ser abordado mediante la aplicación de 
alguna de las alternativas que se numeran en la siguiente re-
lación no exhaustiva:  
1º-ley de presupuestos generales del Estado 
2º-ley de presupuestos de la Generalitat 
3º-revisión de los recursos de la hacienda de la diputación de 
Valencia 
4º-disolución del CMH incorporación de su patrimonio, me-
dios humanos y materiales, competencias a una entidad con 
medios económicos; por ejemplo: la diputación de Valencia, 
el ayuntamiento de Valencia, la COPUT, la consejería de 
medio ambiente. 
5º-la firma de convenios entre el CMH y las consejerías de 
obras públicas y de medio ambiente 



 29

6º-imposición del recargo metropolitano sobre impuesto de 
bienes inmuebles. 
Pasemos a analizar someramente cada una de estas posibles 
soluciones. La elaboración de los presupuestos generales está 
sometida a múltiples y poderosas presiones, algunas de las 
cuales seguimos en los medios de comunicación. Sería sor-
prendente conseguir financiación para el área sabiendo que 
en 1997 será ejercicio de pocas alegrías presupuestarias y que 
otras grandes ciudades pueden sentirse agraviadas. 
Si consideramos los presupuestos autonómicos, si tenemos en 
cuenta el acuerdo aprobado por unanimidad en las Cortes 
Valencianas, no es iluso suponer que existirá una partida es-
pecífica para financiación del CMH en éstos presupuestos y 
que esa partida no contemplara únicamente gasto corriente 
sino medios económicos para inversiones absolutamente ne-
cesarias. No obstante lo anterior, permítaseme indicar un es-
cenario posible al que deseo mínima probabilidad: la 
Generalitat puede no efectuar consignación alguna en sus 
presupuestos para presionar al Estado y el Estado tampoco 
habilitará  partida alguna en un ejercicio en el que se van a 
seguir efectuando recortes casi generalizados. Es decir: no 
hacer nada, dejar que pase el tiempo. En este supuesto, cuan-
do la clase política valenciana redescubra la realidad, ambos 
presupuestos estarán aprobados, de forma que comenzará una 
tortuosa negociación para forzar al ejecutivo autonómico a la 
realización de una modificación presupuestaria para gasto 
corriente del CMH. 
Las implicaciones que tiene esta hipótesis, si se hace realidad, 
son claras: los problemas metropolitanos a solucionar queda-
rán pendientes un año más. Las soluciones tercera y cuarta 
requieren trámite parlamentario y presentan aspectos conflic-
tivos que sin duda, pueden resolverse a un costo razonable; 
en general, todas afectarán la estabilidad interna del partido o 
partidos gobernantes pues alteran el presente equilibrio. A 
poco que lector analice cada opción y ponga en el tablero de 
ajedrez a los actores, se dará cuenta de que la partida es com-
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plicada. Éstas alternativas son complejas, pero posibles y 
algunas muy coherentes dentro de un replanteamiento gene-
ral, que no es objeto de este artículo. La opción quinta aporta 
una solución de indudables aspectos positivos, entre los que 
cabe destacar su teórica rapidez si hay voluntad política y su 
efectividad para resolver problemas acuciantes en el área. Es 
un método que se aplicó en 1989-90 siendo Presidenta del 
CMH Clementina Ródenas, a la sazón alcaldesa de Valencia, 
y que dio como resultado los ejes viarias, diversos depósitos 
de cabecera, ampliación de la capacidad de producción de 
agua potable - Manises y Picassent-,. Ampliación de la depu-
radora de Pinedo.. no obstante, siendo infinitamente mejor 
que nada, deja el problema de fondo intacto. Esta opción no 
debe dejarse de considerar pues las actuaciones precisas en el 
área de Valencia en agua potable y residuos sólidos urbanos 
pueden superar la cifra de ocho mil millones Ptas en tres 
años. 
La última opción se basa en la potestad que la ley otorga a la 
asamblea del CMH para formar su hacienda. Ante la penuria 
extrema puede y hasta debe aplicar el recargo del IBI al que 
tiene derecho la entidad. Desde luego, como no se trata de 
aumentar los impuestos a los ciudadanos propietarios de in-
muebles, los ayuntamientos podrían y deberían de disminuir 
en la misma proporción, liberándose al mismo tiempo de la 
contribución por aportaciones y quizás de los pagos por tra-
tamiento de basuras. Esta solución no requiere tramitaciones 
de leyes en cortes, por lo tanto es la más simple. 
Ahora bien, la adopción de esta solución, más sencilla, re-
quiere un cambio de mentalidad: los ayuntamientos deben 
ceder una pequeña parte de sus ingresos y aceptan que for-
man parte de un ente local, democrático y supramunicipal. La 
mentalidad imperante es la contraria y puede ilustrarse con 
algunos ejemplos: 
1º-Hace unos meses, varios plenos de l’horta Oest aprobaron 
solicitar constituir demarcación y se pusieron de acuerdo para 
efectuar el cableado de sus municipios. ¿Pensaron que toda la 
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corona metropolitana podría ser demarcación?. No. Parece 
ser que alguna persona declaró que iban a construir el Inter-
net de l'Horta Oest. Según mi opinión, la Internet de l'Horta 
Oest junto con el mapamundi de Bilbao ya tienen su propio 
hueco en el humor. 
2º-Declaraciones recientes del alcaldesa de Valencia, referen-
tes a las bondades del cableado de la metrópoli pueden hacer 
preguntarnos cómo posible su indiferencia a la hora de favo-
recer la realización del mismo proceso en el área metropoli-
tana. No cierto explicarme qué mecanismo mental puede 
llevar a un consistorio a preocuparse por organizar eventos 
cuyo fin sea disponer (supongo que con lujo de detalles), de 
la situación de la ciudad en el año 2.837 –por ej- y se ignora 
cómo estarán conectados telemáticamente los municipios del 
área dentro de cuatro o cinco años. 
3º-Según el anuario estadístico del área ,correspondiente a 
1994, solamente trataban sus residuos urbanos los siguientes 
municipios del área: Valencia, Paterna, Manises, Mislata, 
Paiporta, Alboraya y Xirivella. Y el resto, que también apro-
baba el precio del tratamiento y las condiciones de servicio, 
¿cómo los trataba y donde los vertía? ¿Aprobaron los precios 
para los demás, pero estaban por ahorrarse sus durillos? De 
forma que la mentalidad de gestión supramunicipal no está 
arraigada entre una buena parte de los que rigen, desde las 
entidades locales, los destinos municipales y supramunicipa-
les. Así, es una opción muy poco probable y, sin embargo, es 
reconocida explícitamente por ley. 
Resumiendo, si bien todas las soluciones son posibles, úni-
camente dos parece que puedan ser realizadas y son las solu-
ciones quinta y segunda. De las dos, la más completa  es la 
segunda; requiere un gobierno valenciano que escuche, en 
primera instancia, a las Cortes Valencianas cuando toman 
acuerdos por unanimidad y que sea sensible - por devoción o 
interés-a los pactos de gobierno. Sin embargo, la gran tenta-
ción es que se elija la receta consistente en no hacer nada, 
dejar que pase el tiempo y cuando los problemas estén a pun-
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to de explotar, arbitrar una solución puntual y sin perspectiva 
de futuro alguno. 
No hacer nada, deja que pase el tiempo es apostar por perder 
el tren del futuro y ello en base a no aprovechar los recursos, 
en base desperdiciar esfuerzos en un confuso desorden. Des-
orden que se reducía si se soluciona problema de la financia-
ción, pero que persistirá en menor grado; enumeremos dos 
anécdotas: 
Si ustedes piensa en basuras, potabilización o depuración 
debe tener presente al área metropolitana de l'Horta y es irse 
al CMH, pero sí piensa en transporte debe de tener presente a 
la del transporte metropolitano de Valencia y dirigirse a la 
COPUT. Si ustedes, intrigado porque conoce el contenido del 
plan estratégico de Valencia o el plan de revitalización del 
área metropolitana de Bilbao, desea conocer cuál es el conte-
nido del plan estratégico del área metropolitana de Valencia 
puede llevarse una sorpresa. 
La sociedad civil valenciana debe valorar la conveniencia de 
reaccionar y pedir a su clase política un rendimiento acepta-
ble; así, deben estructurar administrativamente y de forma 
eficaz, eficiente y global, el centro de gravedad de la Comu-
nidad Valenciana, esta gran ciudad compartimentalizada en 
44 municipios que responden al nombre de área metropolita-
na de Valencia. 
 

2.3 Lo difícil es resolver el problema. 

(Levante,12/07/1.997) 

 
Declaraciones de destacados miembros del Partido Popular 
permiten concluir que la disolución del CMH esta próxima: 
antes de 24 meses. Se han argumentado varias razones, entre 
las que cabe citar: 
1º-El ente es básicamente ineficaz 
2º-El gobierno estatal no financia el CMH. 
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3º-La disolución figuraba como un compromiso del PP 
4º-Es un organismo prescindible  y caro 
5º-El CMH no cumple, no alcanza las expectativas puestas en 
él 
Sin ánimo de ser exhaustivo en el análisis, comentaremos las 
anteriores razones 
1º-Las bolsas de basura desaparecen de las calles y son trata-
das; al abrir el grifo sale agua potable; al tirar de la cadena, el 
agua sucia se va, vertiéndose depurada. Por tanto el CMH es 
básicamente eficaz y las relaciones con las empresas públicas 
( Fervasa, Emarsa) o privadas (Aguas de Valencia, Lubasa) 
funcionan. 
2º-El hecho de que no exista financiación estatal, solamente 
implica que existiendo el área y la necesidad, ha de obtener 
su dinero en otro lugar. El Estado, en su ley de bases, y las 
Cortes Valencianas, en la ley 5-95, y han dicho claramente 
cómo debe de formarse la hacienda del ente. Entre otros re-
cursos, señala inequívocamente el recargo metropolitanos 
sobre el impuesto de bienes inmuebles, cuya aplicación en 
modo alguno tiene que suponer un gravamen adicional sobre 
los propietarios. 
3º- En todo caso, la razón motivadora es anterior a adquirir el 
compromiso. ¿No será pura y simplemente el apetito incon-
trolado de poder?.  
4º- Prescindible y caro: cuanto menos, son calificativos dis-
cutibles dado que hay cuatro posibilidades y abre un mundo 
de interrogantes, de posibles debates pues los organismos son 
muchos y algunos muy recientes. Por ejemplo, la Generalitat 
es ¿no prescindible y cara?; la consejería de presidencia, ¿es 
prescindible y barata?; quizás la dirección General que se 
encarga de armonizar los temas relativos al área metropolita-
na de Alicante, ¿es no prescindible y barata?. Caro (simple-
mente): deberían de saber los que así hablan que el CMH es 
una de las entidades locales menos endeudadas de la Comu-
nidad Valenciana y que si pudiera invertir, su relación de 
productividad sería de las más altas de las administraciones 
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de toda la comunidad. Esto ya se probó en los años 1989, 
1990 y 1991. 
5º-Efectivamente, el CMH no ha conseguido resolver el pro-
blema de las basuras. La consejería de medio ambiente cifra 
su plan para toda la comunidad en 60.000 millones de Ptas. 
Siento el área un tercio de la comunidad, debería  de invertir-
se en ella cuatro mil millones ptas/año durante cinco años, 
hasta un total de 20.000 millones de ptas: es claro que el 
CMH no puede resolver el problema con los 350 millones 
recibidos en 1997 del gobierno presidido por el Sr. Zaplana. 
Es evidente que un CMH sin recursos económicos no puede 
resolver, no puede alcanzar las expectativas en el depositadas 
(aunque resuelva los servicios básicos). Pero miren ustedes, 
llegados a este punto y dado que el poder político está demo-
cráticamente legitimado para hacer lo que considero oportu-
no, con razón o sin ella, con lógica o sin ella... ejecútese lo 
que consideren adecuado. 
De forma que, a tenor de las declaraciones y salvo inutilidad 
manifiesta o incontinencia verbal, demos al CMH por disuel-
to. Para ello, únicamente precisa una ley que resuelva explíci-
tamente los siguientes temas: 
-Patrimonio (Fervasa, Emarsa, parte de plantas de Manises y 
Picassent, depósitos, tuberías, terrenos de Llombay, pisos 
sedes...). 
-Competencias: retorno a los 44 ayuntamientos 
-Personal: transferencias con respecto a los derechos adquiri-
dos 
-Obligaciones:  subrogación 
-Deudores: instrumentalizar el cobro o condonación 
Siguiendo la novedosa terminología del Conseller señor Ri-
poll, una vez que CMH sea desmantelado, ¿qué pasará con el 
área cuya existencia será cada vez más evidente y notoria? 
¿Qué pasará con ese cuasi semicírculo aproximadamente 20 
Km. de radio ? ¿Acaso ensayarán la novedosa fórmula plan-
teada por el equipo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, 
a saber: constitución de la mancomunidad con privilegios 
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para Valencia. ¿Quizás emplearán el método denominado  
2PP (pasito p'alante, pasito p'atras). Ha de señalarse que el 
método ya ha sido empleado el caso de agricultura-
medioambiente. 
En fin, ya lo veremos. ¿Saben?. Únicamente tendremos un 
área estructurada, vertebrada,  proyectada hacia el futuro, 
cuando los gobiernos municipales de la metrópoli y la corona 
metropolitana asuman la dignidad del poder local que las 
urnas les han dado. Ayer y hoy están deslumbrados por la 
cegadora luz que sale del Palau de la Generalitat. 
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2.4 El Plan estratégico de L’Horta. 

(Levante, 05/04/1.998) 

En el área metropolitana de Valencia elegimos directa y de-
mocráticamente 44 consistorios que deciden sobre aspectos 
que tienen incidencia directa sobre nuestra vida diaria y la de 
los futuros habitantes del mismo ámbito geográfico. 
Esta elección propicia cambios en los equipos de gobierno y 
se hace sin dramatismo; ese es uno de los grandes valores de 
la democracia. 
Dejando claro lo anterior y su valor primordial, hemos de 
pasar un segundo estadio. Aparte de elegir y propiciar el 
cambio, queremos que la gestión se realice lo mejor posible, 
obteniendo resultados presentables en métodos y resultados. 
Un plan estratégico busca construir un organización posible 
de los distintos agentes políticos, económicos, científicos, 
profesionales, del mundo de la cultura, de representación de 
las distintas sensibilidades sociales... de forma que se pueda 
estudiar la situación actual en sus múltiples facetas, de forma 
que pueden identificarse las potencialidades, debilidades de 
la sociedad en estudio y de sus recursos. 
Así pues, la elaboración del plan, su técnica organizativa, 
lleva construir varios escenarios posibles y, normalmente, un 
solo marco de actuación compartido y deseado. 
Todo ello debe asegurar un grado aceptable de continuidad de 
las políticas públicas y privadas. 
Conscientes de esas necesidades y contando con el impulso 
político, se han elaborado, iniciado procesos que han con-
cluido con textos que orientarán actuaciones concretas( Plan 
estratégico de Valencia:Valencia 2015 –ed.  ProValencia SA-
). 
Con el texto citado se adjuntó un vídeo, de carácter menos 
riguroso por lo forzosamente breve. Este material está elabo-
rado en el mandato de Rita Barrera y Eduardo Zaplana y en él 
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se plasma el reconocimiento, el consenso al que anteriormen-
te aludía: al menos el 70% de las imágenes que reflejan reali-
dades y que por lo tanto no son dibujos o simulaciones por 
ordenador, son un reconocimiento explícito a la labor de los 
equipos de gobierno del PSOE de la ciudad de Valencia. 
Es igualmente de sumo interés la publicación “III jornada 
sobre desarrollo comarcal del Horta Sud”, editada por la 
Fundación para el Desarrollo (Caixa Torrent). 
La clase política que dirigió los municipios que conforman el 
área metropolitana, los cientos de concejales y los 44 alcal-
des, tienen conciencia de área, saben que tienen la responsa-
bilidad de su gobierno. Supongo. 
Supongo que algunos han participado la elaboración de los 
planes o han leído las conclusiones; por tanto, conocen la 
existencia de deficiencias y la conveniencia de articular un 
plan estratégico del área. 
Si Valencia ciudad tiene su plan estratégico orientado hacia el 
2015, si l'Horta Sud se plantea su elaboración... es de suponer 
que en el área metropolitana se tomarán en breve similares 
iniciativas. Este proceso ha de partir del trabajo efectuado 
parcialmente en Valencia ciudad, en Horta Sud, efectuando lo 
propio para l'Horta Nord e integrando el conjunto. 
En el proceso de elaboración de los dos estudios menciona-
dos se emplea el análisis DAFO y, por lo tanto, se identifican 
las potencialidades y también los puntos débiles. Las poten-
cialidades enumeradas son enormes, pero también son muy 
numerosos los puntos débiles. 
Donde hay un punto débil hay, al  menos, una actuación a 
acometer. Cito una mínima parte de los enumerados en una u 
otra publicación: 
1º-El área metropolitana de Valencia no tiene reflejo institu-
cional. 
2º-Deben de mejorarse las conexiones diarias entre munici-
pios y centros productivos del área metropolitana, potencian-
do la construcción de corredores comarcales, cerrando 
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circuitos y enlazando los grandes ejes internacionales y na-
cionales. 
3º-Falta de desarrollo urbano, industrial y de servicios plani-
ficado, coordinado y como criterio de sostenibilidad, que 
llega a producir situaciones como que al lado de una zona 
urbana de baja densidad se sitúa un área industrial o que cada 
vez a vaya desapareciendo más huerta. 
4º-Red de saneamiento industrial insuficiente. 
5º-Dispersión de polígonos industriales. Atomización indus-
trial. 
6º-Alto precio del suelo como consecuencia de procesos es-
peculativos. 
7º-Reducida concienciación de la calidad certificada. 
8º-Exceso de dificultades administrativas para la integración 
en polígono industrial. 
9º-Predominio de actividad en sectores maduros 
10º-Escasa capacidad de influir en los mercados. Falta ima-
gen de marca 
11º-Dificultad de las pymes para su tecnificación 
12º-De momento, no hay alternativa global al transporte en 
vehículo privado en l'Horta Sud. 
13º-Los transportes no son objeto de planificación global e 
integrada. Falta coordinación institucional. No existe una 
entidad metropolitana del transporte. 
Si un plan de la ciudad central tiene sentido, si son precisos 
planes estratégicos de cada una de las comarcas integrantes 
del área, es obvia la necesidad de un plan conjunto del área 
metropolitana de Valencia. Ahora bien, ¿quién y cuándo ini-
ciará los trabajos preliminares que propicien el que en un 
plazo prudencial se ponga en marcha la maquinaria técnica, 
administrativa, social... se elabore el plan estratégico del área 
metropolitana de Valencia?. Parece obvio que el CMH debe-
ría actuar al respecto; esta institución no tiene prohibido ac-
tuar en temas supramunicipales en el ámbito de su 
competencia y, sin embargo, la numerosa asamblea de políti-
cos que dirigen el ente parece que no ve la necesidad de arti-
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cular una planificación estratégica global del área que deben 
dirigir y en la que, como alcaldes y concejales actúa. Me gus-
taría estar equivocado. 
En el texto o l'Horta Sud en el horizonte del 2015 se escribe: 
“De la capacidad del área metropolitana de Valencia para 
definir las relaciones de complementariedad y competencia 
entre sus partes a fin de mejorar posiciones en los mercados 
mundiales depende al crecimiento futuro de la Comunidad 
Valenciana. Sin embargo, aún queda camino por recorrer, los 
agentes socioeconómicos del área son conocedores de las 
fuertes implicaciones derivadas de gestionar un espacio co-
mún con elevadas interrelaciones económico y humanas y 
con conflictos generados por la escasez de suelo y los posi-
bles usos del mismo. Ahora deben tomar una determinación 
para afrontar firmemente el futuro con garantías de efectivi-
dad. Ante ellos se presenta el reto de cómo debe enfrentar 
esta tierra su futuro y serán los responsables de dirigir la so-
ciedad metropolitana hacia el destino que consideren más 
idóneo”.  
Los ciudadanos del área metropolitana debemos apoyar y 
exigir a nuestra clase política más cercana que tome, de una 
vez por todas, la iniciativa 
 

2.5 Estrategias en el área Metropolitana de 
Valencia. 

(Levante, 21/02/1.999) 

 
¿Qué razones pesan y pasan por la mente de un político para 
que en aquellos temas relativos al área metropolitana de Va-
lencia haya mostrado tan alto grado de desinterés?. 
Sin que la enumeración suponga que comparto argumentos, 
creo que fundamentalmente son dos a saber: 
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1º-La configuración de la asamblea del CMH no es resultado 
de una votación directa: es un ente de segundo orden; los 
votos se ganan en las  municipales y las autonómicas. Desde 
el punto de vista electoral, cualquier obra o gestión que se 
haga desde el CMH. no reporta votos, o al menos no hay 
forma de medirlo. ¿Cuál es el interés del CMH en cuanto a 
retener o conquistar el poder político?: cero. 
2º- El CMH fue creado por las cortes valencianas; pero ellas 
no lo financian, aunque si obligan a los municipios a estar 
integrados en dicho entre y correr con sus gastos. Además, 
los miembros de la asamblea del CMH no pueden suprimir el 
CMH ni salirse del mismo, dado que está creado por Cortes 
Valencianas. Esta situación no  agrada mucho a los alcaldes 
del área, que la ven como una imposición y no como una 
oportunidad de gestionar democrática-mente los asuntos co-
munes de índole local. 
Y, sin embargo, el CMH es el quinto intento que se efectúa 
para intentar gobernar a la mayor concentración de la Comu-
nidad Valenciana. Ahora bien, por lo enunciado y lo que sa-
bemos, tal como está, el quinto intento es, también, fallido. 
La problemática derivada de la existencia del área metropoli-
tana de Valencia, que no debe confundirse con el CMH, 
constituye el objeto de diversos artículos y estudios. 
Entre los estudios mencionados pueden destacarse los efec-
tuado por Vicent M Roselló i Verger, María Jesús Teixidor, 
Josep V. Boira i Maiques “La comarca de l'Horta (Conselle-
ría de Administración Pública 1987)”; el efectuado en di-
ciembre de 1.988 por Manuel Perez Montiel: “L'Horta en el 
conjunto de las áreas españolas”, o el informe elaborado por 
encargo del European Institute for Comparative Urban Re-
seach en abril de 1997 por Oriol Nel.lo: “las grandes ciudades 
españolas. Dinámicas urbanas e incidencia en las políticas 
nacionales”. 
Imposible no citar la tesis doctoral, editada en 1996, de Mer-
cedes Alcañiz Moscardó: “Cambio social, territorio y actores 
sociales. la configuración del área metropolitana de Valen-
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cia”. En ella se concluye, y no he visto rebatir a la informa-
ción central en ningún trabajo científico posterior, que: 
“aceptamos la transformación del espacio físico de la comar-
ca de l'Horta y la consecuente configuración del área metro-
politana de Valencia en una nueva forma urbana, en un 
espacio social definido y consolidado. Conclusión que debe 
mover a las distintas formaciones políticas a la reflexión so-
bre la obsolescencia de algunos aspectos de sus ofertas elec-
torales”. 
“La ciutat desitjada (Pándem edicions, 1998)”, cuyo autor, 
Josep Sorribes i Monrabal, efectúa un análisis crítico, ameno 
y riguroso sobre nuestra historia más reciente, entre otras 
muchas cosas dice:  “ es demostrable que la ciutat de Valén-
cia és encara bastant lluny de gaudir d’una tarjeta (o score) 
qui le permeta entrar en el restringit i escollit grup de les 
grands ciutats europees...la ciudad de València ha estat inca-
paç d’articular la seua pròpia área metropolitana i amb això 
entrem en el tercer nivell de la capitalitat de la ciutat,  potser 
el mes penós, que és la capitalitat metropolitana”. 
La ciudad de Valencia no es cap i casal; no es aceptada como 
tal en su propia área, y me temo que menos en la Comunidad. 
En lo que respecta al área metropolitana, es fácil constatar 
cómo la alcaldesa Rita Barrera mantiene, en mi opinión, una 
política restringida a su término municipal, lo que no quiere 
decir que no afecte a la corona metropolitana a la que ignora; 
así, no ha deseado ser la presidenta del CMH, el ayuntamien-
to de Valencia ha mantenido con el CMH una deuda constan-
te que ronda los 1.000 millones de pesetas por servicios 
prestados, se niega a aceptar el tratamiento conjunto y demo-
crático en el tema de las competencias del agua y, en fin, se 
pretende negar a la corona metropolitana derecho a intervenir 
en los asuntos comunes mediante sutiles mecanismos, entre 
los que cabe citar al menos dos tipos: 
1º-lograr acuerdos entre ayuntamiento y el gobierno autóno-
mo 
2º-imponer el criterio por la vía del hecho consumado. 
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Frente a esta actitud, suicida a medio plazo para la ciudad, la 
corona metropolitana opta por gobernar el ente metropolitano 
y atrincherarse en las partes supramunicipales que lo confor-
man. Cabe leer con atención el texto de l'Horta Sud en el 
horizonte del 2015 ( Fundación para el Desarrollo Caixa To-
rrent), y concretamente la bella y certera presentación reali-
zada por José F. Reyes; entre otras cuestiones dice: “pero 
¿qué es l’horta Sud?. Aquí establecería el primer concepto 
conflictivo: ¿l'Horta Sud es una comarca o parte de una gran 
ciudad? Esta es la pregunta, y la respuesta parece clara: como 
parte del área metropolitana de Valencia, el Horta Sud es una 
comarca urbana con toda la carga que eso comporta... sin 
entrar a valorar su calidad, su eficacia, ni siquiera la voluntad 
política en su aplicación, lo cierto y real es que la ciudad de 
Valencia tienen en marcha su plan estratégico y, se quiera o 
no, su aplicación afectará a su área metropolitana, es decir, al 
futuro de sus poblaciones y su desarrollo. No seré yo quien 
afirme que necesariamente tenga que ser así, pero tampoco 
negar el riesgo de que, en caso de permanecer impasible, el 
Horta Sud pueda convertirse en el patio trasero de la casa, del 
desván donde se almacena todo lo que no se quiere para la 
ciudad (empresas contaminantes, vertederos...)”. 
 ¿Cómo se encarará el futuro?. Pues fatalmente. Parece que 
Metrópoli y Corona son dos seres autistas que están situados 
espalda con espalda. 
 
Creo que hay dos  tareas urgentes:  
1º.-El área necesita su propio plan estratégico; necesitamos 
saber qué queremos ser mayores. Aprender de las experien-
cias de los países más avanzados que nosotros no sólo es re-
comendable, es necesario. En este contexto, puede 
consultarse el texto “revitalización urbana: el retorno a la 
América de las ciudades (Bilbao Metrópoli 30. Noviembre de 
1998)”. En este breve estudio se considera las áreas de De-
troit, Cleveland, Boston, Baltimore Atalanta, Kansas City, 
Cincinnati, Los Angeles, Filadelfia, Chicago, Nueva York, y 
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se llega una serie de conclusiones acerca de los procesos de 
revitalización que han generado resultados medibles, com-
probables, observables; estos procesos han arrancado de pro-
yectos estratégicos que han contemplado los ítems siguientes: 
1º-Regeneración urbana y medioambiental. 
2º-Mejoras en las redes de transporte 
3º-Formación de los recursos humanos 
4º-Apuesta por nuevos sectores de actividad  
5º- Participación de la sociedad civil 
6º-Colaboración público privada 
En el área metropolitana de Valencia es necesario acometer 
un plan estratégico, máxime cuando Valencia y l'Horta Sud 
tienen /desean el propio; creo que la corona metropolitana no 
toma en consideración que lleva ocho años gobernando el 
área. De forma que ¿quién impide a la clase política lanzar un 
plan estratégico de carácter metropolitano que, no yendo co-
ntra nadie, armonice los planes existentes e impulse el co-
rrespondiente a l'Horta Nord?. 
2º- es necesario obligar a los políticos a efectuar un análisis 
serio acerca del área, de forma que en base a una potencia-
ción efectiva y realista de lo existente o bien mediante una 
nueva intentona (¡la sexta!), se garantice una organización 
para el área metropolitana que resuelva algunas de las defi-
ciencias que tiene la actual estructuración. 
En “la Valencia de los 90 (ayuntamiento de Valencia, 1987)”, 
Ricard Pérez Casado decía que “las urgencias de cada día no 
han de impedir que contemplemos el futuro. No existe con-
tradicción entre las iniciativas emprendedoras y la cobertura 
de lo perentorio. Se complementan ambas”. Nueve años más 
tarde, Társilo F. Piles, en el plan estratégico, “Valencia 2015 
(Pro Valencia S.A., 1996)”, escribió: “la madurez política de 
la sociedad se mide por la visión a largo plazo que es capaz 
de tener de aquello que es esencial para su futuro”. ¿No son 
compatibles ambas afirmaciones para la mayoría de los ciu-
dadanos del área?. 



 44 

Creo que es un deber ciudadano el exigir a las formaciones 
políticas que se presenten a las próximas elecciones munici-
pales y autonómicas que se documenten , debatan y asuman 
compromisos claros y fundados en sus programas locales y 
autonómicos respecto al área metropolitana de Valencia.  
En las nueve obras citadas en este artículo hay completa refe-
rencia bibliográfica sobre las áreas; también puede encontrar-
se bibliografía en el núm. 3 de la revista “área metropolitana” 
y, por supuesto, en Internet. Sin duda, las “Primeras jornadas 
internacionales sobre gestión de las áreas metropolitanas”, 
organizada por el CMH y participando en su comité organi-
zador todas las formaciones políticas presentes en asamblea 
del citado ente, serán un excelente foro de debate. 
 

2.6 ¿Nueva Mayoría en el Consell Metropo-
litá de l’Horta?. 

(Levante, 22/06/1.999) 

 

Las elecciones del 13 de junio se han efectuado y todos 
hemos constatado que la ciudadanía ha depositado mayorita-
riamente la confianza en el Partido Popular y que, en general, 
el Partido Socialista ha acortado distancias iniciando su recu-
peración. 
La situación tiene su reflejo en los colores de los gobiernos 
de las diferentes instituciones. La Generalitat, a la diputación 
de Valencia y el ayuntamiento de Valencia, por poner tres 
ejemplos notorios, serán gobernados por el Partido Popular 
con mayoría absoluta. 
Por otra parte, no es improbable que el CMH sea gobernado 
por el centroizquierda. Un reflejo de la recuperación del 
PSOE. De forma expresa, unívoca, mediante la realización de 
un acto expreso, únicamente el PSOE del área metropolitana 
expresó su postura respecto al área y fue en sentido de reco-
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nocer su existencia, de comprometerse a desarrollar su orga-
nización, de comprometerse a desarrollar líneas estratégicas, 
planes territoriales y sectoriales que armonicen los distintos 
intereses. El citado manifiesto acuñó una frase que define la 
visión que del área tiene el PSOE: ciudad de ciudades. 
En este escenario, hay varias preguntas que realizarse, a sa-
ber: ¿impulsará el Partido Popular una ley de disolución del 
CMH? No es probable, dado que sería impresentable disolver 
la única institución donde puede gobernar la oposición. Otra 
posibilidad que cabe es arbitrar un pacto ante el PSOE y el 
PP para disolver el CMH creando varias entidades que traten 
los temas del área metropolitana, si bien su perspectiva siem-
pre será limitada, parcial. 
¿Resolverá la Generalitat o el gobierno del Estado los graví-
simos y crónicos problemas financieros del CMH?. Si las 
instituciones citadas no han resuelto los diez años pasados, 
habría que ser iluso para pensar que en la presente situación, 
los citados problemas van resolverse por la vía mencionada. 
Según mi opinión, y a tenor de la experiencia vivida y la si-
tuación presente, el cargo de presidente o presidenta del 
CMH nunca ha sido fácil y puede añadirse sin riesgo equivo-
carse que a partir del 13 de junio el grado de dificultad au-
menta. 
Por otra parte, reclamó atención sobre el hecho de que la co-
rona metropolitana lleva ocho años gobernando el área. Bien 
estaría que le diera una oportunidad a Valencia. Dicho de otra 
forma, una presidencia desde la perspectiva de la corona y en 
la situación actual, tiene un menos posibilidades de poder 
efectuar gestión alguna. Y debemos recordar que gobernar es 
bien distinto de ocupar o simplemente estar. 
La presidencia debe estar decidida a demostrar a la ciudada-
nía que sabe gobernar e impulsar políticamente el área. Se 
supone que en su discurso de investidura dirá que piensa 
hacer y cómo piensa llevarlo a cabo. Quizás deba explicar 
cómo va a asegurar el cobro directo de los servicios presta-
dos; este punto puede implicar la aplicación del IBI eximien-
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do los pagos por tratamiento de basuras. Lo anterior no  le 
librará de no poder formar presupuesto para el 2000 y tendrá 
que funcionar con el prorrogado y utilizando endeudamiento. 
Y es que ya he anunciado que es un puesto que se ha revelado 
como muy difícil, y en  la situación presente, más 
¿donde encontrar un concejal con aspiraciones, corazón y 
sentido claro de que la Valencia real es la metropolitana y 
que vale la pena trabajar sin descanso por ella? 
La complejidad del mundo actual ha quitado mucho del fres-
cor a la frase “pensado y hecho”, la globalización ha vaciado 
de sentido al dicho que se ha venido practicando durante mu-
cho tiempo en Valencia: “todos contra todos en todo momen-
to”. 
Hoy, no se trata de ver si tu régimen fiscal incentiva las em-
presas a ubicarse en tu polígono antes que en otros de l'Hor-
ta;. No se trata de ver si el precio del suelo es más barato y la 
población sale de la ciudad central.. .los tiempos han cambia-
do: ahora no se compite con el vecino, hay que potenciarse 
con el vecino para competir con aquel que está miles de ki-
lómetros y pone aquí un producto de mejor calidad y menor 
precio. Hay que competir, no con el término municipal colin-
dante, sino con áreas lejanas que ofertas mejores condiciones 
de trabajo y mayor calidad de vida. 
Desde la empresa, y no ciertamente de forma aislada, sino en 
representación de intereses colectivos, personas como Juan 
Bautista Soler o Benjamín Muñoz han puesto de manifiesto y 
solicitado planeamiento a escala metropolitana, llámese plan 
General de ordenación urbana metropolitana o planeamiento 
del área metropolitana en su conjunto. Creo que idéntica 
asunción de la realidad, de forma práctica y directa, ha lleva-
do a crear la “Federación de polígonos y empresas valencia-
nas”, iniciada por nueve complejos industriales del área 
metropolitana de Valencia; su presidente, Vicente Planells, se 
ha referido reiteradamente a la conveniencia de un tratamien-
to uniforme por parte de la administración. 
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Estudios específicos y relevantes sobre el área metropolitana 
de Valencia se vienen realizando desde hace al menos 12 
años y ponen de manifiesto su existencia como entidad socio-
lógica, económica, y cultural... eventos como las “Primeras 
jornadas internacionales sobre la gestión de áreas metropoli-
tanas”, organizadas por el CMH, han puesto de relieve la 
vigencia del discurso, la variedad del tratamiento y la rotun-
didad de las cifras, de la realidad subyacente. 
Pues bien, así está al tema. La futura Presidenta o Presidente 
se lo tiene que trabajar. ¿Quién le pone el cascabel al gato?. 
Porque se trata de dotar de viabilidad a una empresa en crisis 
financiera crónica para seguir prestando servicios básicos - 
agua, basuras...-e iniciar un trabajo conjunto y no sectario que 
demuestre que se puede efectuar sin problemas la normal 
alternancia, al tiempo que se coadyuva a potenciar Valencia, 
esa hermosa ciudad de ciudades en la que cabemos todos y en 
la que todos somos necesarios. 
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2.7 Valencia y su área metropolitana. 

(Levante, 31/10/1.999) 

 
Las diferentes velocidades de avance de las sociedades vie-
nen en parte determinadas por la organización que éstas to-
man. Esta tiene repercusiones en la dinámica económica, 
investigadora, cultural... de cada sociedad. 
Es admitido en nuestro entorno que la democracia, en sus 
variantes, es la forma de organización más estable, la que 
más impulsa el crecimiento, que más ampliamente reparte el 
bienestar, que más favorece la creatividad y la libre iniciati-
va... partiendo de unas reglas organizativas, las personas con 
poder estructural comienzan a moverse, a actuar sobre y con 
recursos materiales, humanos y organizativos. 
Considerando dos personas que negocian (comprar y vender), 
puede establecerse cuatro relaciones: ganar-ganar, perder-
ganar, ganar-perder y perder-perder. Nadie desea lograr per-
der-perder salvo que estén mentalmente enfermo o presa de 
un sentimiento poderoso como el odio irracional. Por otra 
parte, conseguir perder-perder en una transacción, no es fácil. 
Ahora bien, la situación perder-perder puede alcanzarse mu-
chas veces como resultado no deseado, de seguir la estrategia 
ganar-perder , es decir: yo deseo ganar a costa del interlocu-
tor, que tiene que perder. Si esto lo piensan los negociadores, 
es muy probable que el resultado final sea perder-perder, 
después de haber intentado engañarse de mil modos. 
Frente a esta estrategia suicida, se recomienda elegir de parti-
da ganar-ganar; claro que si algún interlocutor tiene una ca-
pacidad mental por debajo de ciertos mínimos, tomara esa 
actitud como una prueba de debilidad y la querrá transformar 
en ganar-perder. De ahí la importancia de la composición de 
la mesa negociadora 
Cuando nos situamos en el terreno del bien común, de la evo-
lución de la sociedad, la situación ideal es tener unos cimien-
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tos organizativos sólidos, democráticos, y unos interlocutores 
inteligentes que buscan ganar-ganar honestamente. De esta 
forma, la sociedad en su conjunto progresará de forma bas-
tante armónica. 
La problemática del área metropolitana debería enfocarse 
desde este doble punto de vista: organizativo y de actitud. 
Después de 14 años de historia, en el CMH parece que están 
fuera de toda discusión tres hechos: 
1º.-La asamblea-estuviera constituida por 44 alcaldes o por 
75 concejales- ha sido incapaz de solucionar el problema de 
la financiación del ente. Y ello sea por su fracaso en las peti-
ciones de inclusión en presupuestos de la Generalitat o del 
Estado de partidas específicas y no finalistas o bien por su 
negativa a tratar y aprobar el recargo metropolitano del IBI 
que la ley 4-95 señala como instrumento financiero. 
2º- Un ente local como el CMH refuerza el poder local, y eso 
no es deseado por determinados consejeros, y por el presiden-
te del escalón inmediatamente superior, que no desea tener a 
un presidente o presidenta del área metropolitana constituido 
en segundo poder. Recordemos Barcelona y Londres. 
3º- El CMH tiene tendencia a estar más tiempo gobernado 
por el centroizquierda que por el centroderecha. 
Por todo ello, y coincidiendo con un cambio de color en la 
asamblea del CMH, el presidente Zaplana ha optado por su 
disolución. En principio, la medida viene a certificar la inca-
pacidad mostrada por la asamblea de políticos, acalla los ce-
los de Consellers y elimina de un plumazo la nueva mayoría 
de centro-izquierda, resultado de las elecciones del 13 de 
junio y el sistema legal vigente de composición de la propia 
asamblea. En el anteproyecto de ley de disolución se plantea 
la existencia de un tiempo indeterminado-no acotado- hasta 
resolución definitiva, período durante el cual los designios 
del área serán regidos por una comisión paritaria administra-
ción autonómico-local. 
Ante este hecho, me surgen tres reflexiones rápidas, a saber: 
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1º-Será difícil convencer razonadamente a la opinión pública 
de que esta supresión apresurada sea algo más que un movi-
miento por el cual unos resultados electorales se anulan. 
2º- El problema no es disolver el CMH, sino ver que se pone 
en su lugar para organizar, vertebrar e impulsar el área me-
tropolitana. De ese aspecto, el proyecto de ley dice bien poco 
y no acota tiempo alguno. En este sentido, la aportación es 
tan escasa que realmente parece nula. 
3º- No obstante, aún se está a tiempo de reconducir la situa-
ción y sentar a gente razonable en torno a una mesa de traba-
jo para, asumiendo la disolución del CMH y, por lo tanto, 
certificando el quinto fracaso de la clase política valenciana, 
encarar el sexto intento con perspectivas de éxito. 
Hago votos porque quienes han de dar forma a futuras leyes o 
han de sentarse en torno a mesas de trabajo, se hayan leído 
los textos previos a las “Primeras jornadas internacionales 
sobre gestión de áreas metropolitanas”, las aportaciones que 
allí se hicieron, los artículos y libros anteriores y posteriores. 
Porque un motor fundamental de nuestro progreso es la capa-
cidad de pensar y aprender de la experiencia propia y ajena. 
Las áreas metropolitanas no son una invención peninsular, es 
un estadio en el desarrollo de nuestra civilización: son reali-
dades, existen, están ahí... 
En este sentido llamó la atención sobre dos experiencias con-
cretas, o diferentes para articular las perspectivas áreas; se 
citan dos casos entre decenas de áreas existentes en todo el 
mundo 
>En Bilbao, los consorcios llevan la gestión de los servicios 
supramunicipales. La asociación público-privada Bilbao Me-
trópoli-30, con unas 10 personas de plantilla, presidida por 
una persona socialmente relevante por su papel en la empresa 
privada y unas 200 asociaciones y administraciones confor-
mando la citada fundación, se organiza gerencialmente y arti-
culó un espacio de encuentro entre lo público y lo privado 
que se plasma en el plan estratégico del área. En fin, una mí-
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nima y útil estructura, un ente que genera conocimiento y 
opinión. Influencia indirecta. 
>En 1888 se crea el London County Council. En 1965 se 
expande y crea el Greater London Council . En 1981 Ken 
Livingstone es elegido líder del GLC . En 1986 el Greater 
London Council es suprimido por el gobierno de Margaret 
Thatcher. Después de que los laboristas ganaran las eleccio-
nes y de acuerdo a su programa electoral, se realiza un refe-
réndum y el 72% de los votantes dijo sí a la constitución de 
un gobierno local para el gran Londres. A continuación se 
pone en marcha todo el proceso parlamentario y, tras apro-
barse la ley, las elecciones a la alcaldía del gran Londres y los 
25 miembros del GLA. Están previstas para el cuatro de ma-
yo del 2000. Esta es una solución que dota de un peso políti-
co, económico y de organización considerable a la nueva y 
reducida corporación; la influencia de la misma en los desti-
nos del gran Londres será inmediata y visible.  
Dos ciudades que entrarán en el futuro de forma decidida, 
clara y simple 
Quien suscribe entiende que la disolución del CMH va a se-
guir su camino hacia las Cortes Valencianas y que tarde o 
temprano, más temprano que tarde, ser aprobada. A favor de 
este supuesto juega parte de lo explicado con anterioridad, 
aparte, claro está, del pequeño detalle de que el PP dispone de 
mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. 
Los mismos que van a disolver a la entidad local deben de 
asumir la resolución del problema de la gestión del área me-
tropolitana de Valencia o de las áreas metropolitanas de la 
comunidad, en un horizonte de tiempo razonable. 
Ese horizonte de tiempo razonable podría ser cero-mientras 
se tramita la disolución se construye la solución definitiva o 
al menos la próxima-, en todo caso entiendo que el citado 
periodo no debería abarcar varias legislaturas. Precisar el 
tiempo invertir en solucionar el problema debería de constar 
en el propio proyecto de disolución aunque solamente fuese 
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para mitigar la peculiar sensación que la urgencia en suprimir 
genera. 
El área de Valencia se merece una articulación eficiente, efi-
caz, lo más consensuada posible y con voluntad de contribuir 
a la organización colectiva, creando marcos de referencia en 
los que las administraciones y particulares puedan moverse 
con seguridad. 
 

2.8 Otro intento para articular Valencia y su 
área metropolitana. 

(Levante, 25/06/2.000) 
 
Los borradores del anteproyecto de ley acerca de las áreas 
metropolitanas en la Comunidad Valenciana dan algunas pis-
tas sobre la posible estructuración de las mismas. Por otra 
parte, señalan indirectamente un deseo de no prolongar un 
tema abierto por una ley de lectura única. Permítaseme hacer 
la siguiente reflexiones sobre algunos aspectos de  posible 
inclusión en la futura ley 
Las áreas serán monofuncionales, es decir tendrán una com-
petencia y serán corporaciones locales. Se supone que esta 
competencia será exclusiva, pues lo contrario es dejar abierta 
la puerta a las políticas de hecho que han llevado a ignorar 
ley y sentencias judiciales. Una competencia supramunicipal  
en la que no se especifica la exclusividad es una opción poco 
operativa. 
La financiación de las áreas, incluido su gasto corriente, des-
cansa sobre los mismos supuestos recogidos en leyes anterio-
res, si bien existirá la posibilidad de que la Generalitat 
detraiga los importes adeudados por los ayuntamientos que 
descuiden sus obligaciones de pago puntual. 
Por supuesto, existe la posibilidad de que se utilice el IBI 
como un recurso financiero, pero a tenor de la experiencia 
habida, esa posibilidad es remota. De forma que o se precisa 
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un poco más o, dada la ausencia de recursos financieros de 
los nuevos entes y dada su debilidad competencial, en vez de 
tener un CMH, vamos a tener  dos, tres  o cuatro. 
La figura del delegado de la Generalitat tiene sentido enten-
dida como un interlocutor cualificado, al que la Generalitat 
atenderá a la hora de confeccionar los presupuestos autonó-
micos; puede ser fructífero, pero no está escrito que sea esta 
su misión. También parece que pudiera tener un carácter de 
gerencia consensuada entre Generalitat y Presidencia/ conse-
jo de dirección de la entidad metropolitana; pudiera ser, pero 
en todo caso sus funciones en este sentido están sin precisar. 
En fin, posibilidades a falta de concreciones, quizás lo único 
cierto es que no refuerza la autonomía local. 
Cuando se trata de llevar adelante la función de organizar, la 
imprecisión no es una virtud. 
Quizá se creen dos entidades metropolitanas: de agua y de 
residuos, agrupando cada una a los 45 municipios de l'Horta. 
Teniendo en cuenta el apartado segundo de la conclusión del 
Consejo valenciano de cultura que dice: “que las Cortes Va-
lencianas y el gobierno valenciano tienen la capacidad nece-
saria para definir y aplicar urgentemente un marco legal - con 
la legislación española y europea en vigor y, si es necesario, 
con nuevas normas - para la creación de un organismo su-
pramunicipal e interinstitucional que elabore e implemente un 
plan de protección de la huerta valenciana con el soporte del 
máximo consenso social posible, que busque garantizar la 
viabilidad de los usos agrícolas y derivados de este medio 
humano productivo”, podrían crear una tercera entidad me-
tropolitana que se ocupara, monofuncionalmente, el citado 
tema. 
Porque el área metropolitana no hay un plan General de or-
denación urbana, hay 45. No se trata de que esa entidad toque 
las competencias de urbanismo, sino que, utilizando la legis-
lación vigente, proteja y haga viable la conservación de un 
patrimonio supramunicipal y común: la huerta. 
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Es bien cierto, no obstante, que habiendo tomado el Consell 
un modelo diferente de organización y organismo competente 
para transporte metropolitano, bien pudiera adoptarse un cri-
terio similar para la huerta. 
Según mi visión, esta actuación sería nociva, pues los entes 
públicos colaboran difícil y lentamente entre sí. ¿Qué sentido 
tiene crear tipos diferentes de entes metropolitanos con de-
pendencias y caracteres administrativos diferentes? Cuantos 
más, peor. 
Si hay un plan estratégico para la ciudad de Valencia, si se 
han dado pasos para hacer lo mismo en l'Horta Sud... ¿por 
qué no delimitar quién va a pensar sobre el marco de desarro-
llo futuro, quien va a proponer y construir escenarios metro-
politanos?. En la sociedad de la información y del 
conocimiento, ¿pensar no es un servicio?. Pues ya me dirán 
que venden, por ejemplo, las consultoras. 
No deja de llamar la atención que las recientes jornadas in-
ternacionales sobre política social urbana - excelentes en rea-
lización y calidad-, organizadas por la asociación “Plan 
estratégico de Valencia”, hubiera más alcaldes de otros conti-
nentes que de l'Horta. ¿No habría forma de integrar la fun-
ción de pensar colectivamente sobre el destino común? Y si 
no es la ocasión ahora, ¿cuándo lo será?. 
Para ser presentada como una ley  que pretende crear una 
asamblea no política, se modifica el sistema de representa-
ción de forma drástica al agrupar toda la representación de un 
municipio en un solo representante (alcalde o concejal en 
quien delegue) a la vez que se pondera el voto de forma sen-
cilla, pero efectiva: cambia el color de la asamblea. 
En fin, con ambos ingredientes y concretando el momento 
actual, esto significa que Rita barbera- o el concejal en quien 
delegue-va a disponer de una cantidad de votos muy cercana 
al 50%. Si, como Ricard Pérez Casado o Clementina Rode-
nas, utiliza ese sistema para liderar positivamente toda el 
área, se notará. Es un sistema que puede ser muy positivo o 
muy negativo por la gran cantidad de poder que concentra. 
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Ahora bien, otros sistemas producen inestabilidad hasta ahora 
no resuelta y puede asegurarse que es más conveniente llevar 
el liderazgo del área desde la ciudad central que desde la al-
caldía de un municipio que, siendo igual en dignidad, es muy 
diferente en potencia, en influencia y el reconocimiento exte-
riores. El liderazgo político del área debe ser claro, lo cual no 
quiere decir: ordeno, mando e ignoro. 
El borrador parece que carece de todo espíritu incentivador a 
la acción cooperativa supra municipal; habrá municipios que 
únicamente lo verán como un gasto impuesto. La Generalitat 
debería ser proactiva, hacer atrayente, promocionar, motivar 
la participación. 
El problema planteado es difícil: este es el sexto intento de 
articular el área metropolitana de Valencia y el tercero de las 
Cortes Valencianas. Esperemos que tengan en cuenta las ex-
periencias pasadas y las necesidades a medio plazo. Por lo 
que a mí respecta, sólo me cabe desear que nuestra clase polí-
tica - gobierno y oposición-estén a la altura  y haga un pro-
ducto menos contestado, menos perecedero y tanto más 
eficaz que los anteriores; en este sentido sería muy importan-
te el consenso y parece obvio que quien tiene que aportar más 
al mismo es quien más poder tiene. Todo ello desde una 
perspectiva negociadora de las partes que deberían estar con-
vencidas de que el gano-ganas es mejor a gano-pierdes. 
Gobierno y oposición representan a ciudadanos que no esta-
mos enfrentados, que queremos entendernos y progresar co-
lectivamente. Tal como está la ley, creo que no vertebra al 
área metropolitana de Valencia. Con las actuaciones previsi-
bles hoy, nuestra Valencia metropolitana, nuestra ciudad de 
ciudades, sigue sin disponer de financiación clara, sigue sin 
disponer de instrumentos para pensar colectivamente sobre su 
futuro y sigue sin tener una identidad y liderazgos políticos 
claros y estables. 
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2.9 Área metropolitana: una historia inter-
minable. 

(Provincias?, 28/01/2.001) 

 
Los problemas del área de Valencia amenazan con ser un 
tema recurrente con soluciones inadecuadas por lo fugaces. 
El Partido Popular ha presentado a las Cortes una especie de 
ley marco o de bases para regular las áreas en la Comunidad 
Valenciana. La estrategia del PP no soluciona algún problema 
y crea otros nuevos. Por otra parte, es poco efectiva en aspec-
tos como financiación; sorprendente, en cuanto competencias 
y naturaleza e inaceptable en cuanto representación. Así, sal-
vo profundas modificaciones en su tramitación parlamentaria, 
tiene un porvenir de contestación legal y popular. 
Por otra parte, la ley dejará al área de Valencia partida y pen-
diente de más leyes sectoriales. Puede acontecer que dentro 
de unos años dispongamos de cuatro o seis centros metropoli-
tanos, con competencias diferentes, con financiaciones incier-
tas y tomando decisiones no complementarias... por tanto, 
opinó que el modelo del PP entrará en crisis y esto ocurrirá 
más pronto que tarde. Será el sexto intento y quizás el más 
breve. 
Ahora bien, ¿qué podemos hacer en y por la Valencia metro-
politana?. Mi opinión es que debemos de trabajar a medio 
plazo y ciñéndonos a nuestro territorio concreto. Si después 
de seis intentos no tenemos resuelto el problema para los 45 
municipios, ¿para qué ampliar el problema pensando en 55 ó 
60?. 
Plantear el problema de Valencia metropolitana a medio pla-
zo implica varias cuestiones: rechazar globalmente en las 
Cortes el mejorable proyectó que el PP ha presentado. Quizás 
aprobara en solitario; pueda hacerlo, pero no será un acierto. 
Trabajar con el horizonte de las próximas elecciones autonó-
micas y municipales, construyendo un inventario de asuntos 
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que deben ser objeto de impulsión, planificación ordenación a 
escala de la Valencia metropolitana, desde una óptica de res-
peto al medio ( ambiental y social) y de posibilitar la resolu-
ción de problemas. Para ello debemos recurrir a criterios de 
eficacia, eficiencia, participación democrática y subsidiarie-
dad. 
Además, habrá que extraer del citado inventario, las compe-
tencias y recursos que deben transferirse al área de Valencia 
y avanzar en el texto que pueda presentarse en su día en las 
Cortes. Ahora bien, todo lo expuesto es necesario pero no 
suficiente. En la comunidad académica está asumido que Va-
lencia y su corona forman una unidad económica, sociológi-
ca... sin embargo, ello no redunda en la solución del 
problema pues: 
1º-La solución no es única y no todas las soluciones son 
equivalentes o igual de efectivas, eficientes, participativas y 
fáciles de implementar. 
2º-Que algo se conozca no quiere decir que se actúe en con-
secuencia con la celeridad que se requeriría. 
Por todo ello es vital conocer quién y cómo se va a trabajar 
sobre los puntos nombrados como de medio plazo. En este 
sentido creo que son necesarias dos actuaciones complemen-
tarias: 
a-Cada persona que perciba problema la Valencia metropoli-
tana como un reto por resolver, entiendo que debe procurar 
articular en su organización o  empresa en la que trabaja, un 
modo de colaboración con las iniciativas que buscan la solu-
ción del problema. Quizás puede encargar de esa faceta al 
responsable de marketing, logística o administración; quizás 
pueda crear una nueva Secretaría, es posible que pueda brin-
darse a crear una web interactiva o ¿por qué no prestar apoyo 
legal o asesoramiento científico?. El trabajo y la voluntad 
individual son motores de cambio. 
b.-La sociedad civil debería de ser capaz de articular un mar-
co de entendimiento, que fomente el debate, la crítica y las 
ideas nuevas. Por supuesto, su autoridad real sería escasa, 
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pero su prestigio social podría ser enormes. La experiencia de 
personas representativas dedicadas a la empresa, la política, 
la enseñanza, dirigentes de asociaciones ciudadanas, sindica-
les... que buscan el consenso es una de las necesidades peren-
torias de la Valencia metropolitana. 
En fin, hago votos porque a partir y sobre el sexto intento, 
consigamos generar una corriente de opinión estructurada, 
con participación de todos y que apueste decididamente por 
la vertebración de la Valencia metropolitana. 
 

2.10 El agua en el área metropolitana de Va-
lencia. 

(Levante, 23/08/2.001) 

 
La aprobación del pliego de condiciones que regirá el proceso 
de adjudicación de la concesión del abastecimiento de agua 
potable en la ciudad de Valencia es un hecho relevante. Pero 
es importante, no solamente por solucionar un abastecimiento 
básico para un periodo prolongado, ni por la cuantía, ni por 
ayudar a consolidar  probablemente-a un grupo de capital 
mayoritariamente valenciano, sino también por el modo de 
aprobación y sus implicaciones para el área metropolitana. 
La aprobación contó con los votos favorables del PP y del 
PSOE, lo cual implica un esfuerzo de ambas formaciones y 
visión de gobierno, tanto en el propio gobierno municipal 
como en la oposición socialista. Las implicaciones para el 
área están a mi juicio, el modo en que va tener esta de 
concretar su endeble organización y que, en parte, vendrá 
condicionada por el hecho anterior: consenso en el cap i 
casal. Antes de continuar con el desarrollo anterior permítaseme 
una breve descripción del sistema de abastecimiento del área 
metropolitana de Valencia 
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El agua se capta principalmente de dos únicos puntos pasán-
dose a potabilizar en las instalaciones sitas en Manises y Pi-
cassent, almacenándose y distribuyéndose a través de los 
mismos depósitos, las mismas estaciones de bombeo y las 
mismas tuberías. Mientras que los paquetes de información 
llevan la dirección, el agua no. No se produce o distribuye o 
almacena agua con un destino determinado. El sistema físico 
es único para los 45 municipios. 
La propiedad de ese sistema físico es compartida y esto es un 
hecho  legalmente reconocido; por supuesto, los vecinos de 
Valencia, a través de su ayuntamiento, tienen la propiedad de 
un importantísima parte, pero no de la totalidad. Si hasta los 
accionistas minoritarios están representados en las asambleas 
de las empresas, no va a negarse la representación en la cosa 
pública. De forma que a propiedad compartida corresponden 
órganos de control participativos. 
Aún  hay otro aspecto a considerar antes de retomar el tema 
de la importancia del consenso: las implicaciones de la ley 2-
01 en lo que a la entidad metropolitana de agua se refiere. 
En la citada ley se asigna la gestión de agua en alta para toda 
el área, de la que Valencia es parte destacada, a la entidad 
metropolitana de aguas. Esta entidad tendrá un presidente o 
presidenta que será elegido por votación entre los miembros 
de la asamblea constituida por 45 miembros, de los cuales el 
representante de Valencia tiene más del 45% del total de los 
votos. Pero la disciplina de partido puede hacer que se elija a 
otra persona, otro alcalde o concejal de otro municipio del 
área. A lo anterior se añade lo siguiente:  
-En el concurso de Valencia creo que no se hace distinción 
entre alta y baja 
-En el concurso de Valencia se forma una empresa mixta que 
gestiona servicio y se estipula la composición del consejo de 
administración etc. 
-En el concurso de Valencia se tiene claro que la tarifa la 
aprueba el pleno de la ciudad. 
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Es el momento de unir los hilos de razonamiento y los hechos 
para componer la trenza. 
No parece que el sistema de abastecimiento pueda ser gestio-
nado por dos entidades distintas; así que la empresa mixta 
nacida del consenso gestionará el sistema global (¡la asam-
blea de la entidad puede hacer los trámites ligeros!). Otra 
situación es posible, pero poco probable pues se supone una 
cierta cordura. Es de suponer que se da entrada en el Consejo 
de administración a la entidad metropolitana. 
La participación para aprobar el proceso de tarifa implica que 
se efectúe por la asamblea de la entidad metropolitana y ésta 
hará que coincida o no con la parte correspondiente de Va-
lencia; incluso puede haber dos tarifas diferentes, situación 
que no creo sea la mejor pues entre otras cosas impide com-
parar y da carta de naturaleza a que vecinos del área paguen a 
precios diferentes agua producida en los mismos lugares, 
almacenada y distribuida por los mismos sistemas. 
Si la presidencia de la entidad fuera de la ciudad de Valencia 
quizás podría reconducir, basándose en el consenso recién 
estrenado y en la cruda realidad de votos y medios de la ciu-
dad central, lo siguiente:  
-Una tarifa en alta única para el área, todos los ciudadanos 
pagarían lo mismo por metro cúbico 
-Una gestión técnica-incluye mantenimiento- y  económica, 
unificadas.  
-Representación más plural en el Consejo de administración 
de la mixta. 
En fin, creo que la organización de la entidad metropolitana 
de aguas pivotará sobre Valencia ciudad y lo contrario puede 
ser una disfunción que no impedirá que llegue el agua del 
grifo pero se pondrá de manifiesto la dificultad para organi-
zarse mínimamente, dificultad que comienza a ser endémica. 
Con todo nadie debe minusvalorar la fuerza política de los 
alcaldes de la corona metropolitana; si bien no parece que 
puedan articular una propuesta constructiva general, si pue-
den realizar labores no coordinadas de obstaculización. Re-
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cuerdo un alcalde del Partido Popular que incluía una peseta 
en una partida-ampliable -para hacer frente a las aportaciones 
del extinto CMH, y el propio ayuntamiento de Valencia ja-
más ha colaborado económicamente de forma más diligente 
con el citado organismo que cuando está extinguido. 
Es de suponer que el consenso recién estrenado pueda am-
pliarse a puntos relacionados con el objeto del mismo. 
Ahora bien, ¿qué hará la Generalitat?. Bueno, en principio  la 
confección de la ley 2-01 tardo tres veces más de lo previsto 
y la formación de las asambleas de las entidades metropolita-
nas creo que va a igualar o superar el récord en retraso esta-
blecido, aún cuando el listón está alto. Quien suscribe no 
tiene ni idea de qué camino tomar al gobierno del la Generali-
tat a este respecto pues no es muy previsible. ¿Alguno de 
ustedes pensaba que por el tema del euro iba a promover la 
última movida presupuestaria?. ¿Podían imaginar el asesora-
miento artístico musical?. Es imprevisible: el denominado 
coloquialmente gabinete de política imaginativa se supera día 
a día. 
Con todo, esta articulación es una mínima parte del proble-
ma.. aspectos como transporte, ordenación del propio territo-
rio, promoción económica, marketing internacional de 
entidad metropolitana.. son ajenos a la actual propuesta orga-
nizativa. Propuesta que nace vieja y, por cierto, sin presu-
puesto 
Sólo van seis intentos. Sociedad civil, toc, toc... ¿estás ahí?. 

 

2.11 Áreas metropolitanas y Pacto Local. 

(Provincias. 9/3/2.002) 

 
Trabajos realizados a principios de la década de los noventa, 
acerca de la estructura municipal en España, señalaban como 
principales problemas que había que resolver el minifundis-
mo municipal y la falta de profesionalización de la gestión. 
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Hoy, prácticamente 10 años más tarde, seguimos constatando 
como los síntomas permanecen. 
Centrados en la Comunidad Valenciana, de los 537 munici-
pios existentes se ha pasado a 541. También debe señalarse 
que una administración como el CMH creada con estructura 
gerencial y con una vocación de distinguir claramente entre la 
provisión y producción de servicios, ha sido disuelta por el 
Partido Popular, quien por cierto ha acabado por sustituir el 
ente metropolitano por otros tres (transportes, aguas y resi-
duos). Por si fuera poco, ha ignorado los criterios que reco-
mienda la OCDE para avanzar en el tema mencionado 
(voluntariedad de pertenencia y plurifuncionalidad) creando 
entes obligatorios y con una sola función o competencia (¡y 
aun esta es dudosa en ciertos casos!). 
En ese contexto, el ministro de administraciones públicas 
presentó un informe técnico sobre grandes ciudades y áreas  
metropolitanas a la correspondiente comisión del Senado y 
puede ser que, como el caso de la justicia, se esté preparando 
un paquete de leyes que constituyen la próxima reforma lo-
cal. Desde esta perspectiva es preciso considerar que en el 
informe presentado al Senado se reconoce la incapacidad del 
Estado para regular las áreas metropolitanas, dado que esta 
competencia es autonómica. Sin embargo, las autonomías no 
pueden legislar en todos los aspectos y de forma exclusiva 
sobre las áreas. Pero obviamente ¿no sería un error de bulto 
dotar de instrumentos a las grandes ciudades y dejar al pairo a 
las coronas metropolitanas?. 
Por todo ello y aun conociendo que el proceso de búsqueda 
de la mejor solución no está exento de ligaduras pues aparte 
de que las diputaciones son inamovibles, cabría tomarse el 
asunto con método, estudio y transparencia; ha de hablarse de 
la ley reguladora de bases de régimen local que sin duda ha 
de ser reformada para que reconozca y trate de forma diferen-
te a lo que es distinto; habrá que modificar aspectos relativos 
a la ley electoral-atribuyendo las comunidades autónomas 
más competencias en régimen local y concretamente en las 
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formas de elección de los órganos de gobierno de las áreas 
metropolitanas o de las Diputaciones, si éstas van a ser el 
nuevo café para todos: las áreas metropolitanas de facto; 
habrá que propiciar la autofinanciación de los entes locales y 
la modernización de sus estructuras de gestión... 
Es decir, la cuestión no está en articular la transferencia de 
competencias y medios financieros, chalaneando hasta reven-
tar. La cosa es más compleja, dado que con la actual estructu-
ra habrá incapacidad de gestión y ese problema se 
manifestará virulentamente en las áreas metropolitanas. 
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2.12 Elegir el futuro de las ciudades. 

(Levante, 22/9/2.002) 

 
Existen ciudadanos que comprenden y asumen la existencia 
de la Valencia metropolitana como ciudad de ciudades que es 
preciso gobernar para ordenar actividades, para compatibili-
zar los diversos intereses, para proteger los derechos de sus 
ciudadanos, para lograr el progreso general y la proyección 
internacional de nuestra ciudad en la compleja red de ciuda-
des existentes. Esas aspiraciones no quedan recogidas en la 
política realizada por el Partido Popular respecta área metro-
politana de Valencia, caracterizada por rasgos autistas, con-
cretados en la disolución del CMH y en una negativa rotunda 
a pactar una solución que fuera ampliamente aceptada. Habrá 
de ser una composición diferente de las Cortes, quienes reto-
men el tema de la articulación metropolitana. 
El pasado 11 de octubre de 2001 y en la Comisión de entida-
des locales del Senado, se presentó el informe acerca de las 
grandes ciudades. Sin pretender ser exhaustivo, en él se po-
nen de manifiesto: 
1º-El 40,5% de los españoles vive en ciudades de más de 
100.000 habitantes. 
2º-Que Reino Unido y Francia han hecho sendas reformas de 
las leyes de régimen local. 
3º-Que en el año 2000  se celebraron las elecciones directas 
para GLA. 
4º- Que existe confusión y falta de definición reconocida de 
área metropolitana y gran ciudad. 
5º-El Estado a través de la ley reguladora de bases de régi-
men local, entre otras, puede influir en el tratamiento de la 
gran ciudad. Apunta como posible un tratamiento diferencia-
do (cuestiones fiscales, endeudamiento y gestión de Tesore-
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ría, gerencia...) y se plantea tímidamente tratar de forma dis-
tinta las distintas realidades. 
6º-Que las comunidades autónomas son las únicas competen-
tes para ordenar el tema de las áreas metropolitanas. 
7º-Que ha de haber un traspaso de las comunidades autóno-
mas a los municipios. 
8º-Que cabe seguir las recomendaciones de la OCDE: si ha 
de haber un organismo metropolitano que sean: voluntario y 
plurifuncional. 
En fin, entre las competencias que se estudian transferir en 
diverso grado a las grandes ciudades, donde se piensa se eje-
cutarán más eficaz y eficientemente, se suelen citar las de: 
servicios sociales, juventud, medio ambiente, sanidad, con-
sumo, transportes, urbanismo, vivienda, educación, empleo, 
protección civil, turismo, planificación. 
Actualmente, ya en los preparativos de la campaña electoral 
para las elecciones municipales y autonómicas, asistiremos e 
intervenciones de dudoso gusto, como la protagonizada por el 
Sr. Zaplana cuando le manifiesta a IU su interés en “llegar a 
acuerdos en un pacto de Estado por las mujeres”, justo  al día 
siguiente de que el Partido Popular, en solitario, rechazara la 
toma en consideración-para posterior debate-de la proposi-
ción de ley socialista sobre el mismo tema. Este hecho creo 
que quiere indicar que no es tiempo de proponer pactos y 
mucho menos de aprobar leyes que no consigan el consenso 
necesario sobre los temas de Estado. Sin embargo si es tiem-
po de escribir unas pocas pero concretas líneas en los pro-
gramas electorales. Para ilustrar la posible importancia de 
esta actividad baste señalar que el programa electoral laboris-
ta presentado previamente a que el citado partido ganara las 
elecciones, y que se está desarrollando con T.Blair como pre-
sidente de gobierno, decía: “Labour will give Londoners the 
rigth to elect a new Greater London Authority (GLA) respon-
sible for making London a better place to live and work”. 
Ganadas las elecciones, fueron realizadas las modificaciones 
legislativas pertinentes y el cuatro de mayo del 2000, los lon-
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dinenses efectuaban la votación directa en orden a formar la 
GLA, competente en transporte, policía, fuego y planes de 
emergencia, desarrollo económico, planeamiento, cultura, 
medio ambiente y salud. Muy poca letra puede dar lugar a 
cambios importantes si hay voluntad política y seriedad. 
En nuestro caso, entiendo que solamente podemos avanzar en 
la resolución del problema de la articulación de las áreas me-
tropolitanas por el camino del estudio de las experiencias, de 
la investigación, del conocimiento, del diálogo y posiblemen-
te lleguemos a una solución común, ampliamente aceptada; 
por ello se plantea como alternativa asumir el compromiso de 
impulsar las modificaciones legales:  
1º- Realidades locales distintas tengan tratamientos diferen-
tes. 
2º-Se abra la posibilidad de que las comunidades autónomas 
legislen sobre áreas metropolitanas optando entre varios mo-
delos adaptables-incluyendo el que contempla la elección 
directa de la presidencia-. 
3º-Se incentive la unión, salvando el minifundismo munici-
pal, en base a la financiación compartida (estatal, autonómica 
y local). 
4º-Se contemple que una posible adaptación o reconversión 
de las Diputaciones a efectos de intentar dar una alternativa 
organizativa a las grandes ciudades y áreas  metropolitanas, 
debe también ser coherente con los puntos anteriores. 
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2.13 A vueltas con el área metropolitana. 

Levante, 12/2/2.003 

 
Estos días he comprobado en la prensa diaria como, ¡oh sor-
presa!, el área metropolitana de Valencia vuelve ser noticia 
por los temas de siempre: crisis en el tratamiento de basuras y 
las tarifas de agua en alta. 
Demos un vistazo someto a algunos hechos comprobables y 
que viene al caso pues se trata de enjuiciar las actuaciones de 
nuestros gobiernos actuales 
Como sabrán, el PP disolvió el CMH y dos años más tarde ha 
creado tres entidades metropolitanas (transporte, aguas y re-
siduos). 
Sobre el tema del agua, parece estaba claro en la ley, que era 
el CMH quien debía de establecer la tarifa en alta, que afecta 
a todos los municipios integrantes de dicha área metropolita-
na de Valencia incluida Valencia. Pues bien, nunca ha sido 
aceptado este hecho por el equipo de gobierno del PP en el 
ayuntamiento de Valencia y han preferido ir a una política de 
hechos consumados que ha intentado aprovechar los recursos 
garantistas del ordenamiento jurídico para, dilatando incum-
plimientos de la ley, efectuar otros movimientos en el tablero 
político que consolidarán su situación. En este marco hay que 
entender la disolución del CMH 
Pues bien, el Tribunal Supremo ha vuelto quitar la razón al 
ayuntamiento de Valencia a través de una dura sentencia en 
la que, además, le condena a pagar los costes del procedi-
miento. El Tribunal Supremo no puede hablar más claro. No 
obstante, el mismo equipo de gobierno pone en duda la apli-
cabilidad y utilidad de la sentencia pues aquél al que da la 
razón ha sido disuelto por el Partido Popular. Reparen uste-
des en el hecho. Piensen un poco en lo que se acaba de decir 
y supongo que la mente, solita, mostrará la perversidad de 
razonamiento 
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Pero, ¡destino cruel!, los integrantes el Partido Popular del 
Ayuntamiento de Valencia puede que ignoren que sus com-
pañeros de las Cortes Valencianas aprobaron la ley 2-2001, 
entre otras cuestiones, creadora de la entidad metropolitana 
de aguas, en cuya disposición adicional primera puede leer-
se:”a dicha entidad metropolitana le corresponde la compe-
tencia del servicio de agua en alta, la producción y suministro 
está a punto de distribución municipal”. 
De forma que están abocados a hacer desaparecer la entidad 
por ellos creada al efecto se logra sus fines y todo ello antes 
de que todos los tribunales a los que acudan les denieguen sus 
pretensiones, les condene en costas y les hablen clarito de su 
mala fe en la utilización del ordenamiento. Ni qué decir tiene 
que basta que exista un ayuntamiento con medios e interesa-
do que estudiar el proceso de gestación de Emivasa para exi-
gir, al menos, modificaciones importantes en sus estatutos y 
composición. No pueden descartarse otros movimientos de la 
Generalitat. 
En lo tocante a tratar de las basuras, ¿cuál es el futuro diseña-
do para EMTRE?. En la Orden del 18 de enero de 2002 del 
Conseller de medio Ambiente, se establece que en el plan 
zonal que afecta a la área metropolitana de Valencia, deben 
construirse unas instalaciones para hacer frente al problema 
del tratamiento de basuras, tema hoy nuevamente de  actuali-
dad; por ejemplo, en el apartado 2.2.2 se propone la siguiente 
instalación: “construcción de una planta de valorización de 
residuos con capacidad para 400.000 t año, para sustituir a la 
ya existente-Fervasa- en el actual emplazamiento de esta, en 
el término municipal de Quart de Poblet”.  
De forma que en el plazo de unos dos años la actual Fervasa 
supongo que desaparecerá, sus trabajadores serán reabsorbi-
dos por la UTE que sea haga cargo de la construcción y ex-
plotación de las nuevas instalaciones, quedando en principio 
la entidad al ralentí-sólo tiene esa competencia-, a la espera 
del desarrollo de la entidad de residuos que como la de sa-
neamiento, operará en toda la comunidad; quizás el destino 
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de EMTRE sea integrarse dentro de la entidad de residuos. 
Por otra parte, no voy a insistir en la situación actual y sobre 
la que los medios informan. 
La entidad de transportes, prácticamente fuera ya de la esfera 
local, con un ámbito territorial de 60 municipios en vez de 
45, tiene mejor salud; aunque por supuesto puede verse afec-
tada por propuestas de reorganización de la cosa metropolita-
na tiene y tendrá un gran valedor, aquella persona que esté al 
frente de la consejería de obras públicas. Esto no será nuevo 
Así pues y con respecto a los temas de aguas y basuras, creo 
que se pone de manifiesto que después de más de seis años 
del gobierno del Ayuntamiento de Valencia, del área metro-
politana, de la Diputación y de la Generalitat por parte del 
Partido Popular, estos temas siguen siendo problemáticos. 
Analizando el tema desde la perspectiva de estructuración del 
área metropolitana de Valencia y sin considerar la influencia 
del Estado en estos temas, que como sabemos está dotado de 
capacidad normativa- puede modificar la ley de bases, puede 
modificar la financiación local, puede hacer una ley de gran-
des ciudades...-creo que se observa una tendencia claramente 
perfiladas y es la potenciación de la estructura a nivel de Co-
munidad Valenciana para ofrecer servicios básicos aunque 
estos aún continúen sobre el papel- LBRL y otras-estando en 
la esfera local. Esta tendencia entiendo que no acaba de ver 
con buenos ojos el empecinamiento del PP de la ciudad de 
Valencia con el tema del agua (quizá por eso, el presidente de 
la entidad de aguas no es miembro del Partido Popular del 
Ayuntamiento de Valencia). 
¿Y entonces porque crean, modificar, disuelven y crean enti-
dades metropolitanas en una actividad legislativa absoluta-
mente inusual, frenética y en contradicción con las 
actuaciones prácticas?. Quizás la realidad es tozuda 
La línea apuntada para la estructuración del área metropolita-
na de Valencia no es la única, puede haber otras sí, así, puede 
avanzarse en la resolución del problema de la articulación de 
las áreas metropolitanas, por el camino del estudio de las ex-
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periencias, de la investigación, del conocimiento, de innova-
ción, del diálogo entre los partidos políticos que son quienes 
deben articular las soluciones a través de la legitimidad que 
les otorga el sistema democrático. Personalmente, entiendo 
que en los programas electorales podrían hacer constar el 
compromiso de impulsar aquellas modificaciones legales que 
tiendan articular un sistema organizativo para grandes ciuda-
des y sus áreas de influencia / áreas metropolitana; compro-
miso que entiendo debería posibilitar el que: 
1º.- Realidades locales distintas tengan tratamientos diferen-
tes 
2º.- Se abra la posibilidad de que las comunidades autónomas 
legislen sobre áreas metropolitanas optando entre varios mo-
delos adaptables-incluyendo el que contemple  la elección 
directa de la presidencia- 
3º.-Se incentive la organización de municipios para resolver 
temas supramunicipales de acuerdo con la financiación com-
partida (estatal, autonómica y local) 
4º.- Se contemple que una posible adaptación o reconversión 
de las diputaciones a efectos de intentar dar un alternativa 
organizativa a las grandes ciudades y áreas metropolitanas, 
sea coherente con los puntos anteriores. 
Espero que Rafael Rubio e Ignaçi Pla, desde su posición de 
alternativa real a la situación existente, efectúen una propues-
ta unitaria en torno al tema metropolitano para el área de Va-
lencia, para esta ciudad de ciudades que dicen podría ser el 
Cap i Casal de una próspera región, de una California euro-
pea si la deseable alternancia se produjese y ésta supiera qué 
hacer en orden  a potenciar las sinergias de una sociedad viva 
y vitalista 
 

2.14 Carta magna metropolitana. 

Levante, 18/6/2.003 
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Áreas Metropolitanas y Unión Europea (I) 

El Mundo, 2/5/2.004 

 

A ninguno se nos escapa la importancia del esfuerzo econó-
mico realizado por la Unión Europea para reducir diferencias 
entre las diferentes regiones de los países miembros; por ello, 
cabe tomar en consideración sus análisis y recomendaciones 
dado que la  experiencia nos dice que, cuando se transforman 
en políticas, suelen venir acompañadas de financiación, con-
dición necesaria para su ejecución. 
En este contexto cabe considerar su llamada atención al 
hecho de que si no se actúa, se incrementará la diferencia 
entre el eje formado por Londres, París, Bruselas, el Rands-
tadt, el Ruhr/Rhin y las regiones del Báltico, sur y este de 
Europa. La Comisión Europea y el Consejo de ministros de la 
Europa ampliada han elaborado documentos que pretenden 
ayudar a avanzar en esta dirección; cabe citar la “Perspectiva 
europea de ordenación del Territorio” y las “Directrices para 
el desarrollo sostenible del continente Europeo”. 
Aproximadamente el 60% de los 480 millones de europeos de 
la unión ampliada, vivimos en alrededor de 100 áreas metro-
politanas de más de 500.000 habitantes. Es justamente esta 
unidad organizativa, el área metropolitana, la que se conside-
ra adecuada para implantar las políticas de reequilibrio, sos-
tenibilidad y competitividad. ¿Y porque consideran que este 
tamaño es el adecuado?. La respuesta viene dada por la pro-
pia práctica y cabe preguntarse el porqué el gerente de una 
empresa de 2000 trabajadores habla normalmente con los 
directores de área y representantes sindicales, en vez de 
hacerlo con todos y cada uno de los empleados. A este res-
pecto, parece más interesante que las autoridades europeas 
hablen con una unidad organizativa que en nuestro caso viene 
a agrupar a la comarca de l'Horta en su primera corona, con 
un censo electoral de 1.138. 003 ciudadanos, que con muni-
cipios aislados, ya se trate de Alaquas (23. 183), Burjassot 
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(29. 819), Emperador (187), Torrent (54. 482) o Cuatro Ca-
rreres (57. 363). 
Los ciudadanos organizados de estas áreas metropolitanas ( 
directivos o subordinados, manuales o intelectuales, públicos 
o privados, autónomos o asalariados...) generamos una serie 
de condiciones beneficiosas, entre las que cabe citar una cali-
dad de vida alta, competitividad económica, capacidad de 
recuperación elevada, dinamismo innovador... y una serie de 
inconvenientes o riesgos como exclusión social, expansión 
urbana caótica, tráfico insostenible, daño ambiental... por esto 
cabe organizarse: para tratar los problemas y mejorar las for-
talezas. 
A la hora de meditar sobre cómo organizar las áreas metropo-
litanas europeas, se plantea unas condiciones mínimas, a sa-
ber  
1º-Una estructuración que permita el análisis político nivel 
metropolitano... y las toma de decisiones 
2º-Una financiación suficiente sobre la base de una autoridad 
elegida 
3º-Un equipo de personas estable, con capacidad profesional, 
con medios para recoger datos, encargar sondeos, efectuar 
proyecciones... 
Sin embargo, se es perfectamente consciente de la dificultad 
de vertebración, pues la realidad europea es muy compleja y 
se trata preferiblemente de convencer utilizando la razón, el 
consenso y el apoyo. De esta dificultad también somos cono-
cedores nosotros que, en nuestra área, hemos pasado por fa-
ses bien distintas y todas con un denominador común: la 
inmediatez que ha dado paso a la crítica fácil y la aparición 
de soluciones igualmente endebles. 
Quizás por ello, se somete a consideración como formas de 
gobierno metropolitano tres opciones o modelos básicos:  
-Una autoridad metropolitana elegida, con poderes máximos 
en planeamiento 
-Una autoridad metropolitana con poderes mínimos-pero que 
tiene la competencia de planificar- 
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- El modelo de agencias como forma mínima para articular 
un gobierno metropolitano. 
En la Carta Magna Metropolitana, aprobada en Oporto en 
1999 se recogen las siguientes diez recomendaciones: 
“Esta declaración reconoce la necesidad de disponer de apti-
tud en materia de planificación y desarrollo del espacio nivel 
metropolitano para: 
1º-Proporcionar contextos social y económico para la planifi-
cación estratégica y local  
2º-Mantener una visión de conjunto y una estrategia actuali-
zadas y relevantes sobre la planificación y desarrollo del es-
pacio. 
3º-Mantener una visión de conjunto sobre la utilización del 
suelo y transporte integrados, a fin de proporcionar el contex-
to estratégico para la provisión de transporte integrado (in-
cluidos redes, centros e intercambiadores). 
5º-Evaluar las posibilidades de acción integrada de recupera-
ción y mejora medioambiental a nivel de espacio metropoli-
tano. 
6º-Evaluar las posibilidades de renovación y regeneración 
urbana a través de la región o área metropolitana. 
7º-Proporcionar el contexto estratégico para desarrollos in-
dustriales, empresariales y también de turismo del ámbito 
metropolitano. 
8º-Proporcionar contexto estratégico para la provisión de 
viviendas a través de la región o área metropolitana corres-
pondiente. 
9º-Proporcionar el contexto estratégico para la provisión de 
venta al detalle 
10º-Mantener una amplia visión de conjunto de las necesida-
des y oportunidades para el desarrollo rural. 
Son propuestas dignas de ser tenidas en cuenta, máxime sa-
biendo que si acaban siendo directriz europea la aplicación de 
las mismas se verá reforzada con recursos.  
Debemos ser conscientes de nuestra precaria situación actual: 
disponemos de tres agencias o entidades metropolitanas 
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(transportes, aguas y residuos), alguna de ellas con problemas 
financieros acuciantes que lastran su capacidad de actuación 
y, además, tenemos problemas específicos que no se abordan, 
pero que no por ello desaparecen o se resuelven, como son la 
protección de l'Horta y la planificación estratégica a nivel de 
área. La aprobación inminente de la ley que afectaba grandes 
ciudades - y por lo tanto a Valencia capital-matiza, pero, 
siempre la espera de su redacción definitiva y aprobación, no 
parece que resuelva el problema de estructuración de las 
áreas metropolitanas. 
Considerando lo que hacen y recomiendan a nivel de Unión 
Europea, esperando la aprobación de la ley de modernización 
y sus efectos inmediatos, cabrá modificar el modelo organiza-
tivo de nuestra área: ¡a ver si conseguimos evolucionar de 
invertebrados a vertebrados!. 
Por metodología, nadie que tenga algo que aportar debería de 
ser excluido ni debería autoexcluirse del debate. 
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2.15 Cambiar el senado. 

Provincias, 1/3/2.004 

 
Para sobrevivir, lograr objetivos y satisfacer nuestras necesi-
dades lo mejor posible, las personas necesitamos organizar-
nos. Esto es algo tan obvio que no creo sea puesto en 
cuestión. Otra cosa bien distinta es el modo organizarnos y, 
dotado ya de una estructura, como esta debe adaptarse a los 
inevitables cambios. Hace 25 años, nuestra constitución nos 
dotó de un Congreso y un Senado. Ambas cámaras tienen 
cometidos diferenciados, si bien todos conocemos que la que 
prima es el Congreso. Reflejo de lo que acabo de afirmar 
puede ser la atención mediática que recibe el Senado es in-
comparable a la que suscita el Congreso, o la expectación de 
las elecciones del próximo marzo: todos estaremos pendien-
tes de qué partido tiene mayor número de diputados. En fin, 
no es una casualidad que el intento de golpe de Estado se 
centra en la ocupación del Congreso. Es más, si le pidiera 
usted, que en estos momentos lee este artículo, que enumera-
ra tres actuaciones destacadas del Senado... ¿qué haría?. Ob-
servando la cuestión desde otro punto de vista, ¿podría 
transformarse el Senado de forma que éste rindiera más pro-
vecho a la sociedad  a la que tiene que servir, a la que debe 
contribuir a vertebrar ?. 
En la Constitución se dice que el Senado debe ser una Cáma-
ra territorial y por lo que sabemos no lo es o no es aceptado 
que el papel que cumple sea ese. Esto es grave, pues una fun-
ción que debía ejecutarse en su seno queda sin realizar y se 
produce un vacío del cual se resiente el sistema, dado que el 
debate territorial que debía de concretarse en su seno, lo 
hacen en el terreno mediático y electoral: de principio y des-
calificación. Dicho de otra forma: ¿dónde negociar los inter-
eses autonómicos ante planes que afecten a varias 
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comunidades autónomas, por ejemplo el plan hidrológico 
nacional? ¿Dónde exponen su parecer las comunidades autó-
nomas ante leyes estatales que afecten a sus competencias? 
¿Dónde articular las comunidades autónomas los posibles 
proyectos de colaboración?. 
La España actual es un Estado muy descentralizado. Fijándo-
nos en nuestro entorno es, junto con Alemania, el más des-
centralizado. De forma que las referencias a este país tienen 
un sentido orientador, si bien no se plantea como el único 
modelo posible. Pues bien, el Senado alemán es un órgano de 
control con grandes poderes de veto; cada Land dispone de 
un número de votos proporcional a su población; representa 
los intereses de los lads federados; no es de elección directa, 
sino que lo componen miembros de los lands federados o 
representantes de estos. 
Bajo mi punto de vista el Bundesrat logra una representación 
territorial fuerte de los 16 Lands en base a los 69 representan-
tes designados por éstos, mientras que nosotros no lo conse-
guimos con nuestros 259 senadores y no porque ellos tengan 
responsabilidad en el tema, sino porque la estructuración del 
Senado no se adecua al mandato constitucional ni a la reali-
dad. 
Reforma del Senado implica reformar la constitución; esta 
reforma de ser acotada y ha de ser tan ampliamente consen-
suada como la de 1978: ha de gozar de todas las garantías 
para que tengamos un desarrollo tan exitoso como con la ver-
sión actual. No es síntoma de inestabilidad  reformar cuando 
se sabe de antemano lo que se desea hacer y cuándo se quiere 
hacer con un amplio consenso del que no pueden estar ex-
cluidos ninguno de los grandes partidos políticos. 
Cuando la estructura del PP se niega a cualquier reforma se 
está dejando de la realidad y trabajando en contra de sus pro-
pios votantes; pues bien, aquellos que votaron al PP y que 
estimen que el Senado debe servir para mejorar su producti-
vidad pueden y deben enviar un mensaje a la dirección del 
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PP; un posible mensaje puede tomar la forma de cambio de 
voto o de abstención. 

 

2.16 Áreas Metropolitanas y Unión Europea. 

El Mundo, 3/3/2.004 

 
Para los habitantes del área metropolitana de Valencia, la 
organización de la misma es importante: puede marcar la 
diferencia entre funcionar casi al máximo de las posibilidades 
o perderse en vericuetos decisionales y competenciales. 
Afirmo que es importante pues llevamos seis intentos de es-
tructuración; demasiados intentos si el tema no fuera de inte-
rés y, simultáneamente, de difícil resolución. 
Debemos ser conscientes en nuestra precaria situación actual: 
disponemos de las agencias o entidades metropolitanas 
(transportes, aguas y residuos) y problemas específicos que 
no se abordan, pero que no por ello desaparece o se resuel-
ven, y que puede exigir la creación de otros entes; podemos 
citar, entre otros, la protección de la Huerta, la planificación 
estratégica a nivel de área o la promoción económica. Es de-
cir, el modelo actual, aprobado siendo presidente de la Co-
munidad el Sr Zaplana y fruto de la mayoría absoluta del 
Partido Popular, nos está llevando una multiplicidad de orga-
nizaciones y está propiciando que tareas importantes no se 
acometan. 
Por otra parte, hace unos meses alguien podría albergar la 
esperanza de que la inminente ley de grandes ciudades orde-
nase el tema metropolitano. La reciente entrada en vigor de la 
ley 57-2003 de medidas para la modernización del gobierno 
local en modo alguno afectará a la estructuración de las áreas 
metropolitanas. El título 10 de la citada ley afecta directa-
mente a los municipios cuya población supere los 250.000 
habitantes, si bien por el conocido razonamiento del “poya-
que”, a un municipio que supere los 75.000 habitantes y bajo 
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ciertas condiciones, puede serle aplicado el título 10, de gran 
ciudad; esas especificaciones que adopta la ley plantean se-
rias dudas acerca de su valía, en tanto en cuanto los proble-
mas que tiene que resolver una gran ciudad no parecen 
específicos de la magnitud de su población. 
Pues bien, la Ley citada permite unas modificaciones organi-
zativas interesantes y probablemente alguna negativa e inclu-
so perversa, pero puede afirmarse sin temor a equivocarse 
que deja el problema de estructuración de las áreas metropoli-
tanas para mejor ocasión. No podía ser de otra forma por dos 
razones: son las comunidades autónomas las competentes 
acerca de las áreas metropolitanas -no el Congreso- y el Se-
nado no cumple la función de representación territorial seña-
lada por nuestra constitución. Tenemos un bonito abrazo 
mortal. 
Hemos visto que la Unión Europea ha definido el problema, 
advertido de los riesgos de no reorganizar  y ha planteado 
unos ejes de acción; conocemos que en el caso español, las 
comunidades autónomas son quienes tienen capacidad para 
crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas. En este con-
texto, tiene sentido que un Senado modificado, un Senado 
que sirva para poner de acuerdo a las comunidades autóno-
mas o al menos como foro de discusión y veto, planteé el 
marco para su regulación y financiación efectivas. 
Un problema no baladí para caminar en el sentir indicado, es 
la negativa del PP a consensuar reformas que posibiliten que 
el Senado  cumpla efectivamente su papel territorial. Ocurrirá 
entonces que no podrá avanzarse en la resolución del proble-
ma por las razones expuestas y como corolario que el eje 
Mediterráneo no contará con nuestro impulso: es decir la ad-
vertencia de la UE se cumplirá. 
Deseo haber explicado con claridad que compartir la necesi-
dad de hacer realidad en el área metropolitana de Valencia a 
los diez puntos de Oporto 99 (posibilitando que se adopten 
soluciones homogéneas y viables financieramente a nivel de 
Estado, respetando escrupulosamente las competencias de las 
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comunidades autónomas), tiene como una condición que el 
Senado actúe como cámara territorial que posibilite primer 
lugar el entendimiento de las comunidades autónomas entre 
sí. Ahora bien, esto no se conseguirá si el Partido Popular 
mantiene su estatus actual. 
 

2.17 Valencia Metropolitana. 

Provincias, 15/5/2.004 

 
Próximamente del PSOE iniciará un proceso congresual que 
abarca los ámbitos federal o estatal, autonómico y comarcal; 
en este proceso, complicado y participativo, se analizan ac-
tuaciones, se decide sobre ponencias que tocan aspectos im-
portantes de la vida cotidiana y se renuevan ejecutivas. Este 
proceso escalonado, estará acabado en octubre. Es de suponer 
que las otras fuerzas políticas, incluso el PP, celebran congre-
sos que estudien la nueva situación, planteen propuestas y 
renueven sus órganos dirigentes. 
Uno  de los temas que debería ser tratado por los partidos 
políticos en alguno de los niveles mencionados y dentro de 
los congresos, es el tema metropolitano. Refiriéndome a la 
Comunidad Valenciana, quiero confiar que por fin podemos 
leer en alguna ponencia algo respecto de las áreas que tenga 
en cuenta las propias experiencias del área metropolitana de 
Valencia, sus múltiples transformaciones y que proponga 
algo con sustancia, en vez de ese habitual  monumento al 
vuelo gallináceo  que se limita a resumir ampulosamente las 
pocas líneas que al tema le dedica la ley de bases. No debe-
mos olvidar algunas enseñanzas recientes para no repetir los 
mismos errores. 
Un aspecto fundamental en cualquier organización es la fi-
nanciación; si las Cortes Valencianas son las únicas que pue-
den crear suprimir y modificar áreas metropolitanas en el 
ámbito de su competencia, deben asumir la cofinanciación no 
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finalista. Y, en caso contrario deberían abstenerse de crear 
entidades de pertenencia obligatoria. Es un error que la inte-
gridad competencial y administrativa de un ente metropolita-
no varíe a un ritmo tan rápido que lo haga más volátil que un 
modelo de coche. Es preciso un consenso amplio que garanti-
ce ubicación institucional. Los principios de subsidiariedad, 
exclusividad y economía de escala, entre otros, deben tenerse 
presentes a la hora de asignar competencias. 
La formación indirecta de la asamblea tiene implicaciones 
muy fuertes para la estabilidad, el liderazgo y la representati-
vidad. Debe estudiarse forma de superación de la misma, en 
su defecto, de representación local plural, y en todo caso, de 
preservar el principio de igual valor del voto; quizá se preci-
sen retoques a las leyes de Bases y Electoral. Por último y 
vista la experiencia reciente, se debe ser muy cauto con la 
palabra disolución para intentar resolver la problemática me-
tropolitana, e incidir en otras como investigación, desarrollo e 
innovación organizativas. 
Cualquier propuesta debe considerar las orientaciones de la 
Unión Europea al respecto, así como de organizaciones espe-
cíficas por ejemplo Metrex, dado que a medida que se conso-
lide políticamente la UE, es probable se incentive la 
agrupación de municipios en unidades mayores y, en todo 
caso, es sabido que puede obtenerse financiación finalista. Y, 
en fin, cabe considerar y conocer las experiencias de la GLA 
de Londres, Toronto o Montreal. 
Aspectos como vivienda, ordenación del territorio, promo-
ción económica, transporte, integración social, extensión de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones... y 
algunos servicios básicos reclaman, entre otros, la atención 
de la Valencia Metropolitana, esa nueva ciudad de ciudades 
que espero algún día vea la luz. 
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2.18 Necesitamos estructurar la corona me-
tropolitana. 

Levante, 25/7/2.004 

 
La estructuración metropolitana en la Comunidad Valenciana 
es uno de los problemas organizativos más acuciantes que 
tenemos; en los últimos 15 años, ningún otro asunto ha reque-
rido tanta atención de las Cortes Valencianas. Así, hemos 
asistido a la creación del Consell Metropolitá de L'Horta, a su 
modificación, a su disolución, a la creación de la entidad del 
transporte metropolitano, a las creaciones de las entidades 
metropolitanas de aguas y residuos y a la modificación del 
ámbito territorial de la entidad metropolitana de aguas. ¡ seis 
actuaciones legislativas!. 
Hemos de admitir que el tema metropolitano es relevante, 
salvo que se concluya que las Cortes Valencianas se ocupan 
reiteradamente de temas sin importancia. No obstante, hay 
más pistas que nos hablan de su interés; así, cabe señalar co-
mo la Generalitat, desde distintas consejerías, viene actuan-
do-positiva o negativamente-en temas metropolitanos: 
¿protección de la huerta?, ¿bosque metropolitano del Turía?, 
transporte metropolitanos... para ello se ampara, no solamente 
en sus competencias, si no en el incontestable poder de los 
medios económicos y en una tendencia a la concentración de 
poder que puede entrar en contradicción con el principio de 
subsidiariedad y que en todo caso es preocupante para los que 
somos más municipalistas que estatalistas. 
Pero si aún quedara alguna duda no razonable acerca de lo 
preciso que es estructurar la realidad metropolitana, resulta 
muy ilustrativo conocer el trabajo sobre la evolución de las 
áreas metropolitanas españolas en el período 1991-2001, rea-
lizado por Josep Roca Cladera, Malcom Burns y Monserrat 
Moix,  del “Centro de política de suelo y Valoraciones” y 
presentado hace unos días. En el período considerado, la rela-
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ción por flujos de trabajo y otros, ha aumentado en las seis 
metrópolis consideradas, implicando cada vez a más perso-
nas, más territorio y generando más empleo, más PIB. 
Aun cuando en el estudio mencionado, los datos señalan un 
área metropolitana de Valencia constituida por 152 munici-
pios, con un incremento de población del 22,08% y el territo-
rio de un 124,2%, únicamente me referiré a los 45 municipios 
integrantes tradicionales del área metropolitana de Valencia 
como la ciudad real consolidada. Porque, si existe una nece-
sidad de organizar a la totalidad, ¿no será más imperiosa la 
que afecta a aquellos pertenecientes a la primera corona, al 
núcleo?. La realidad nos dice que el aeropuerto de Valencia 
está en Manises, la cárcel en Picassent, el agua potable se 
produce en las plantas de Manises y Picassent, parte del cam-
pus está en Burjassot, institutos tecnológicos en Paterna, la 
planta de compostaje en Quart-Aldaya, muchos ciudadanos 
tendrán dificultades para saber dónde empiezan Mislata... en 
fin, muchos hemos ido a comprar a Bonaire, al cine a 
Kinépolis y  no digo la cantidad de personas de Catarroja, 
Torrent y Silla que pasan diariamente por Valencia. 
La Valencia metropolitana de la primera corona, como ciudad 
real, como núcleo, necesita dotarse de organización que la 
permite proyectar su futuro y resolver los temas supramuni-
cipales. Pues bien, ¿cómo está organizada la Valencia metro-
politana?. 
Tenemos tres entidades que se ocupa de temas metropolita-
nos (transportes, aguas y residuos), cada una se ocupa de una 
competencia, su naturaleza jurídica, ámbito territorial y com-
posición son diferentes. A efecto de asegurar la coordinación 
existe legalmente una comisión a la cual no se le conoce acto 
alguno desde la aprobación de la ley 2-2001. 
Pensemos en el Ayuntamiento de Valencia: está gobernado 
por 33 concejales-unos en el gobierno, otros en la oposición- 
tratan  todas las competencias: temas sociales, de agua, de 
residuos, de tráfico rodado, de enseñanza... ¿por qué no di-
solver el ayuntamiento de Valencia y crear una entidad por 
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competencia, poniendo al frente de cada entidad a 33 conce-
jales? . No se piense que realizó la anterior propuesta organi-
zativa a la ligera; es lo que las Cortes han legislado para la 
Valencia metropolitana. Cortes que, sin duda, tienen una 
asignatura pendiente con la calidad de su trabajo, porque me 
parece increíble no disponer de una ley de régimen local pro-
pia y haber legislado seis veces en 15 años sobre el tema me-
tropolitano, sin duda con escaso éxito. 
De forma que tenemos un problema y hemos de ver cómo 
solucionarlo. Pero, ¿por dónde no vendrá la solución al pro-
blema planteado? 
1º-La solución no pasa por la anexión / desaparición de mu-
nicipios: es una vía muerta desde la experiencia habida en la 
dictadura de Primo de Rivera. 
2º-La solución no pasa por la estructuración comarcal. Hace 
25 años se pudieron proponer las comarcas como elemento 
estructurante del territorio. Hoy, después del muro de Berlín, 
de 25 países en la UE., de los procesos de globalización, de 
migración... después de las profundas modificaciones demo-
gráficas, de las mejoras de las vías de comunicación... seguir 
hablando de comarcas con un elemento vertebrador es pro-
fundamente conservador. Según el estudio citado, Madrid se 
asienta en tres comunidades autónomas: puede no decir hoy 
nada, pero lo dirá mañana. 
3º-A tenor de la experiencia, la solución tampoco pasa por 
nuevos y sorprendentes intentos de las Cortes Valencianas. 
¿Qué caminos deberíamos de recorrer para intentar encontrar 
una opción óptima? Creo que pasa porque los partidos políti-
cos traten el tema en sus Congreso y  se pronuncien sobre una 
serie de puntos, algunos cuales se explican a continuación. 
1º-El estudio e investigación de la rica variedad de experien-
cias metropolitanas (entre las que destaca la de GLA, la de 
Toronto y Montreal). 
2º-El diálogo con otras organizaciones políticas y de la bús-
queda activa del consenso. Permítaseme una breve digresión 
sobre el valor del consenso. Un producto legislativo consen-
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suado es la Constitución española; el equilibrio logrado en 
una situación difícil le otorga calidad, fortaleza y duración 
envidiable. Me produce  rubor se haya leyes estatales o auto-
nómicas que dura menos que unos pantalones: pienso que es 
una vergüenza y un claro exponente de ausencia de calidad 
en trabajo, en este caso el trabajo de unos políticos concretos. 
¿Cómo es posible que tenga más garantía, sea mas robusto un 
televisor que una ley?. 
3º-Que el partido se dote de un órgano de dirección política 
específico para la comarca de l'horta( horta Nord, Sud, Oest y 
Valencia agrupando los 45 municipios englobados en esas 
estructuras comarcales) que busque promover el estudio, im-
pulsar el diálogo y consenso mencionados con anterioridad, 
al tiempo que debate acerca de los problemas supramunicipa-
les que se genera en la principal conurbación de la Comuni-
dad Valenciana. 
4º-Que se abra la posibilidad de que las comunidades autó-
nomas legislen sobre áreas metropolitanas, optando entre 
varios modelos adaptables. 
5º-Que se trabaje con el fin de impulsar algunas modificacio-
nes legislativas de ámbito estatal que permitan una variada 
forma de asociación metropolitana (incluyendo, entre otras 
formas posibles, la modificación de las diputaciones con la 
elección directa del presidente o presidenta como dos formas 
de estructuración). 
6º- Que se consideren, entre otros, los criterios de subsidia-
riedad, exclusividad y economía de escala a la hora de asig-
nar competencias. Entre las competencias que pueden 
considerarse metropolitanas están las de vivienda, ordenación 
del territorio metropolitano, promoción económica, impulsión 
del proceso de planificación estratégica urbana, así como la 
prestación de algunos servicios básicos. 
7º-Que se incentive, cuide, promueva la asociación metropo-
litana en aquellos aspectos que es absolutamente necesaria la 
colaboración. Así, ¿debe articularse la financiación comparti-
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da y de carácter no finalista a nivel estatal, autonómico y lo-
cal o autonómico y local?. 
8º-Que se garantice el mismo valor para todos los votos emi-
tidos por los electores y, suponiendo que exista representa-
ción indirecta, el derecho a representación plural dentro de la 
circunscripción empleada para la formación de la corpora-
ción. 
Una vez que los partidos políticos más importantes se hayan 
pronunciado sobre unos puntos mínimos sin perder de vista al 
hacerlo la necesidad de flexibilizar posturas, pueden intentar 
lograr el consenso el órgano adecuado: las cortes valencianas. 
A ésta le llegará un material mucho más elaborado que en 
ocasiones anteriores y sin duda tendrán menos presiones per-
sonales y de sensibilidades. 
¡Haber si a la séptima nuestros partidos y las Cortes nos dan 
un producto legislativo que nos permita encarar el futuro de 
forma organizada durante los próximos 25 años!. 
Por cierto, el PSPV tiene este fin de semana su Congreso y el 
PP en escasos meses. 
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2.19 Impulsar las áreas metropolitanas. 

Levante, 24/10/2.004 

 
El Institut d'estudis Regionals i Metropoltans de Barcelona 
publica la serie Papers, cuyo número 37 trata de las grandes 
aglomeraciones metropolitanas europeas. Los autores del 
estudio buscan conocer cuál es la estructura urbana 14 países 
de la UE. Aún disponiendo de instituciones comunes y de 
coordinación, encontrar series de datos homogéneos y fiables 
es difícil; quizás por ello, los autores se fijan en variables 
muy básicas como son: la superficie municipal, la población 
y la contigüidad de los municipios; con los dos primeros da-
tos es inmediato encontrar la densidad. 
De acuerdo con ello, establecen las definiciones correspon-
dientes al municipio urbano, aglomeración extensa y aglome-
ración metropolitana. De un total de 72.508 municipios, 
estudian 72.321 a los que corresponden los datos básicos ex-
puestos en la tabla uno. 
Debemos subrayar que la densidad media es de 120 habitan-
tes por kilómetro cuadrado y que por tanto exigirá un muni-
cipio la condición de alcanzar una densidad de 250 habitantes 
kilómetro cuadrado para ser considerado municipio urbano, 
puede ser discutible pero no es baladí; de hecho y de acuerdo 
al criterio especificado, solamente hay 9.256 municipios ur-
banos. Lo anterior implica que aproximadamente el 66% de 
la población vive en el 9% del territorio y se encuadra en el 
13% del total de municipios. 
Las tres condiciones exigidas para que una agrupación de 
municipios urbanos sea considerada aglomeración extensa 
son cumplidas en 109 ocasiones y contienen o implican a 
5.787 municipios urbanos. Alicante, Castellón y Valencia 
están incluidos en esa relación de 109. 
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Las cuatro condiciones exigidas para ser aglomeración me-
tropolitana únicamente son cumplidas por 88 de las 109 
aglomeraciones extensas citadas. 
En España, con aproximadamente 8.000 municipios, única-
mente 637 son municipios urbanos, es decir, un 8%. Por otra 
parte, debe considerarse que de las 21 aglomeraciones exten-
sas, que agrupan a unos 20 millones de habitantes en aproxi-
madamente el 1% del territorio, solamente Madrid, 
Valladolid y Zaragoza no tienen litoral. Cabe señalar asimis-
mo que de esas 21 aglomeraciones extensas, solamente en 12 
cumplen las condiciones para ser consideradas aglomeración 
metropolitana. Por ejemplo, en torno a Valencia se articula un 
aglomeración metropolitana, mientras que no ocurre lo mis-
mo en torno a Alicante y Castellón. 
En la tabla dos se reproducen datos de las principales pobla-
ciones del área metropolitana de Valencia a fecha del estudio 
y con los últimos datos disponibles, pudiéndose comprobar 
cómo las diferencias no son significativas y las referimos al 
global. 
Los autores comparan los resultados obtenidos con los de 
otros estudios que han utilizado criterios físicos (Nurec, 
NNUU, Urban Audit) y funcionales (Gemaca, CPSV1998) y 
concluyen que existe una coherencia evidente, si bien existen 
discrepancias, el área metropolitana de Valencia abarcaría a 
152 municipios y 1. 746. 928 habitantes. 
Recomiendo encarecidamente al lector que consulte la tesis 
doctoral de Juan Martínez de Lejarza; encontrará  una com-
pleta información acerca del Área y de la metodología em-
pleada: es sensiblemente más compleja que la aquí 
someramente descrita. Pues bien, según el citado estudio, el 
área estaría compuesta-a fecha del estudio- por 63 munici-
pios. 
Y todo esto me lleva a realizar la siguiente consideración: 
1º- Nadie niega la existencia del acelerado fenómeno de ur-
banización en base a la constitución de las conurbaciones, 
aglomeraciones y áreas metropolitanas; concretamente, nadie 
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niega públicamente la existencia del área metropolitana de 
Valencia. Los límites esta área varían considerablemente se-
gún la metodología empleada en cada estudio, pero nadie 
plantea excluir de la misma a algunos de los 45 municipios 
que integran la comarca de l´Horta. 
2º- Sin embargo, es un hecho que, a pesar de los múltiples 
intentos realizados, el área metropolitana de Valencia carece 
de un gobierno que trate democrática y unitariamente los te-
mas supramunicipales. Esta situación es extensible a las otras 
áreas de España. 
3º- Me pregunto: ¿por qué no se han fundado ya los gobier-
nos locales de la Valencia metropolitana, de la Barcelona 
metropolitana, del Bilbao metropolitano, e la Sevilla metro-
politana...?. ¿Cómo ha sido posible construir la GA of Lon-
don, o las ciudades de Toronto y Montreal?. ¿Cómo puede 
abrirse paso en el estado autonómico español los gobiernos 
locales de las nuevas ciudades metropolitanas?. 
Entiendo que ese debería de ser el objeto de estudio en esta 
materia. 

 

2.20 Una asociación en defensa del área me-
tropolitana. 

Levante, 27/3/2.005 

 
Rojas Marco nos recomienda en su obra “nuestra incierta 
vida normal”, realizar una serie de actividades para mante-
nernos lo más cuerdos su posible. Una de las actuaciones 
recomendadas es “voluntariar”. Pues bien, esta es una de las 
cosas que ofrecemos en la asociación “Valencia Metropolita-
na”: un instrumento a través del cual invertir energías intelec-
tuales, tiempo y euros, en intentar acercarnos a la 
consecución de los fines de la susodicha organización sin 
ánimo de lucro. ¿Qué fines, qué objetivos?. 
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En primer lugar, ¿por qué ese nombre?. Es nuestro homenaje 
a la que consideramos la ciudad real no nata y sin nombre, y, 
por eso, porque nuestra ciudad me importa-a cada uno -, de-
cidimos reconocerlo; deseamos llamar la atención de quien lo 
lea, de forma constructiva; solicitamos que esa realidad se 
reconozca, más allá de nuestra micro historia y cotidianeidad, 
con un hombre que aproveche sinergias existentes. La ciudad 
del área metropolitana de Valencia, como Teruel, existe. 
Al leer metropolitana se habrán hecho la idea de que ese es el 
denominador común o aglutinante  inicial del pequeño grupo 
de personas que deseamos iniciar esta actividad. Pensamos 
que podemos ayudar a algo... pero, ¿a qué?. Ustedes saben 
que los intentos por vertebrar el área metropolitana de Valen-
cia han resultado, cuanto menos, azarosos; de forma que, 
reconociendo que el tema no tiene una solución fácil... ¿qué 
digo?: sabiendo que el tema es complicado de solucionar, 
nosotros hemos creado una asociación con la sana intención 
de no resolverlo, y ello porque somos conscientes de que so-
lamente pueden encontrar la solución quienes tienen el man-
dato y la capacidad para legislar. En la primera reunión 
fuimos víctimas del desasosiego, porque teníamos la duda de 
si Alcira formaba parte de la ciudad real o no. Unos estudios 
dicen que sí; otros, si pero, y otros, que no... 
Ahora bien, si los estudiosos no se convencen entre ellos, 
¿acaso hemos de solucionarles el problema quienes no tene-
mos ese trabajo?. Resolvimos el tema aplicando el símil  del 
universo, que ya saben que dicen que está en constante ex-
pansión, sin que ello nos importe, en general, un ardite a los 
de la Tierra. Es decir, asumimos que no sabemos dónde se 
podrían fijar los límites del área metropolitana, pero de que 
Mislata forma parte de ella, no tenemos duda alguna. 
De forma que consideramos que el ámbito de la asociación es 
el área metropolitana de Valencia que suponemos está for-
mada por los 45 municipios integrados en las entidades loca-
les que crea la ley y 2/2001 de las Cortes Valencianas. 
Pensamos que el 1.400.000 personas son nuestros conciuda-
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danos y que estamos en las mismas condiciones o muy simi-
lares. 
En el logo de la asociación, hay una ola y los colores verde y 
azul; verde, como la queremos y por la que muchos trabajan; 
azul como es el mar y el cielo que podemos ver casi cada 
mañana. 
Así las cosas, los fines de la asociación son: la promoción de 
nuestra ciudad real el área metropolitana de Valencia; el aná-
lisis global y/o pormenorizado de la situación de esta Valen-
cia Metropolitana, considerada como una unidad 
supramunicipal y también la extensión del conocimiento y el 
debate acerca de temas supramunicipales propios de la ciudad 
real. 
Este año tenemos previsto presentar el sitio web de la asocia-
ción, firmar un convenio con la Universidad de Valencia para 
construir un sistema de indicadores de carácter metropolitano 
y sentar las bases de unas jornadas que sirvan para exponer 
tanto los resultados de las experiencias de Londres y Mon-
treal, como las orientaciones que consideran adecuadas los 
respectivos gobiernos central y autonómico. 

 

2.21 Planificación estratégica urbana 

Levante, 24/6/2.005 

 
La planificación estratégica urbana es una práctica desarro-
llada desde hace unos 25 años que tiene méritos propios sufi-
cientes como para ser respetada, utilizada y para sobrevivir a 
las modas o para transformarse. El papel de las consultoras ha 
sido decisivo para extender unas metodologías que han pro-
bado su utilidad allí donde ha habido unas mínimas condicio-
nes sociales y políticas de partida. 
Borja y Castells definen estos procesos de planificación estra-
tégica urbana de la siguiente forma: “un plan estratégico es la 
definición de un proyecto de ciudad que unifica diagnósticos, 
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concreta actuaciones públicas y privadas y establece un mar-
co coherente de movilización y de cooperación de los actores 
sociales urbanos. El proceso participativo es prioritario res-
pecto a la definición de contenidos, puesto que en este proce-
so dependerá la viabilidad de los objetivos y actuaciones que 
se propongan. El resultado del plan estratégico no es una 
norma o un programa de gobierno (aunque su asunción por el 
estado y por el gobierno local deberá traducirse en normas, 
inversiones, medidas administrativas, iniciativas políticas, 
etc), sino un contrato político entre las instituciones públicas 
y la sociedad civil. Por ello el proceso posterior a la pobla-
ción del plan y el seguimiento e implantación de las medidas 
o actuaciones es tanto o más importante del proceso de elabo-
ración y aprobación consensuales”. 
La planificación estratégica urbana afectado hoy en España, 
al menos, a unos 15 millones de personas y abarca práctica-
mente a un centenar de procesos. Por si fuera poco, ha conse-
guido producir un eco legislativo en la ley  57 / 2003. 
Los procesos de planificación estratégica urbana no son pa-
trimonio ideológico de un partido pues en Barcelona gobierna 
el PSC-PSOE, en Bilbao el PNV y en Valencia el PP. Debe-
mos señalar que en las tres ciudades los gobiernos han de-
mostrado gran estabilidad. 
No hay obra humana que no sea mejorable y cada uno de 
estos procesos lo son, sin duda, pero su valor demostrado 
hace que cualquier crítica deba de ser atemperada, realizada 
desde dentro del proceso y constructiva, que es de lo que se 
trata. 
Después de esta breve introducción, déjenme decirles cuál es 
la situación que percibimos en nuestra Ciudad real, cuál es la 
situación del área metropolitana de Valencia. 
La mayor parte de la ciudad, su parte central, continúa con el 
proceso de planificación estratégica urbana e incluso intenta 
saltar a lo que se denomina gobernanza estratégica. La zona 
sur de la ciudad, en su momento deseo de iniciar un proceso 
de similares características, no ha podido llevarlo a cabo, por 
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los estudios iniciales son diagnósticos que, aparte de tener 
que ser compartidos, deben dar lugar a otras actuaciones que 
siempre exigirán compromisos concretos y liderazgo. La par-
te norte de la ciudad no se ha planteado el tema de forma ofi-
cial. 
Tenemos una tarifa de agua unitaria (¿?), tenemos un mismo 
sistema de tratamiento de residuos, tenemos los mismos pro-
blemas relativos al tráfico y el urbanismo, pero aún no hemos 
llegado al estadio de desarrollo suficiente como para sentir 
que es preciso organizarnos para pensar el futuro local colec-
tivo. Y digo local para remarcar su carácter municipal y no 
autonómico. 
En el proceso del centro de la ciudad y durante la conferencia 
de exploración estratégica celebrada el pasado 24 de febrero, 
el CEyD arbitró tres mesas, a saber: economía, sociedad y 
territorio-medioambiente. ¿Cómo es posible que no hubiera 
una mesa de debate, de reflexión sobre la ciudad real, sobre el 
área metropolitana?. 
Nuestra asociación considera que es un hecho evidente que la 
ciudad real en la que vivimos y trabajamos, en la que nos 
relacionamos y nos movemos, hace años que ha superado los 
límites municipales y que, por tanto, la función de pensar 
sobre el futuro y sobre las condiciones cambiantes con las 
que nos encontramos no pueden ceñirse a esos estrechos lími-
tes: el proceso de planificación estratégica y de marketing de 
ciudad debe abarcar a la ciudad real 
. El primer problema que se nos plantea es como superar los 
límites municipales en este proceso del que tratamos. Podría 
tomarse el camino de Barcelona. Desde Valencia metropoli-
tana consideramos que debe irse a otros modelos, que debe-
mos ser un poco más ambiciosos, que debemos mirar a 
Londres o Montreal. 
Si tenemos una ciudad de ciudades, si tenemos una ciudad 
metropolitana, ¿por qué no elegir directamente a un alcalde o 
alcaldesa metropolitano que comparta algunas competencias 
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supramunicipales y que lidere el proceso de planificación 
estratégica urbana?. 
¿Quieren una ventaja competitiva?. Esta es una. La forma de 
organizarse es fundamental para el éxito de las actividades 
humanas 

 

2.22 Generar proyectos e ideas de carácter 
metropolitano. 

Levante, 10/12/2.005 

 
Los pasados 28 y 29 de noviembre, se celebraron unas jorna-
das en Valencia acerca de: “El nuevo arte de gobernar las 
ciudades y las regiones”. Estuvo auspiciada por el British 
Council, AERYCE e impulsado por el CEyD de Valencia. 
En estas sesiones tuvimos ocasión de oír las opiniones y rea-
lizaciones de personas que efectúan o cooperan en actuacio-
nes de impacto en este mundo del gobierno de las ciudades. 
Por ejemplo, Gerry Stoker, profesor de ciencia política del 
departamento de gobernabilidad Universidad de Manchester 
o Esteban Wario, director del plan de la región metropolitana 
de Guadalajara (México). 
Esta jornada se enmarcó dentro de uno de los vectores que el 
CEyD esta potenciando (ciudad de referencia del nuevo arte 
de gobernar); es decir, existe coherencia, no es un hecho ais-
lado. Se trabaja con una orientación. 
Como puede deducirse de las líneas anteriores, pienso que es 
importante el que se haya celebrado el evento, que se impulse 
la nueva forma que está tomando el proceso de planificación 
estratégica urbana en marcha y que se haya abordado, quizás 
tímidamente, el tema metropolitano. 
En el transcurso de la jornada se plantearon cuestiones que 
mueven a la reflexión acerca de nuestra problemática metro-
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politana y que pretendo abordar, siquiera mínimamente, co-
mo forma de contribuir al quehacer colectivo 
La asistencia concreta creo que ha servido para comprobar 
una vez más, como el cultivado autismo entre Valencia y la 
corona metropolitana goza de una inmejorable salud . 
Por otra parte, opino que el planteamiento del acto responde 
claramente a una de las líneas de pensamiento al respecto: se 
incide más en el pragmatismo que en la construcción teórica. 
Pienso que, lejos de ser un defecto, es una virtud; ahora bien, 
llegados a este punto, es preciso disponer de instrumentos 
teóricos que marquen los próximos desarrollos y posibiliten 
soslayar el redescubrimiento continuo. 
Por último, ciñéndonos los área metropolitana de Valencia y 
retomando espíritu e ideas expuestas en la jornada: ¿quién 
podía oponerse a trabajar conjuntamente para lograr mayores 
cotas de prosperidad, de cohesión e integración social, de 
respeto para las personas, de educación y civismo?. Con esta 
orientación los alcaldes del área metropolitana de Valencia, 
los agentes urbanos en general y empresarios en particular, 
pueden actuar para por ejemplo:  
1º- Generar proyectos e ideas de carácter metropolitano. 
2º- Efectuar un plan territorial metropolitano; gestionar servi-
cios (agua, residuos, transporte...). 
Efectivamente, los 45 alcaldes metropolitanos podrían coope-
rar en torno a los dos ítems mencionados, pero hasta el mo-
mento no ha partido de ellos el realizar algún tipo de 
movimiento o encuentro se lleve a la cooperación y coordina-
ción precisas para avanzar en el proceso estratégico. Conside-
rando que hay personas que están en ese alto cargo más de 10 
años, ¿qué ocurre?... ¿no les interesa la cooperación?, ¿no la 
desean?, ¿no se les ha ocurrido?, ¿no ve necesario tener ideas 
conjuntas, prestar servicios comunes, lograr la suficiencia 
financiera...? ¿Con qué criterios elegimos?. 
También la Generalitat, conocedora de la necesidad de coor-
dinar actuaciones a nivel metropolitano, podría incentivar 
económicamente esa necesaria cooperación; en los últimos 16 
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años esto no ocurrido. La  Generalitat ha puesto de manifiesto 
la necesidad de coordinación -ha intentado obligarla, median-
te la creación de organismos metropolitanos-pero de ahí a 
poner el dinero no finalista... hay tanta distancia que no han 
tenido tiempo de recorrerla. Nuestra Generalitat, como otros 
gobiernos autonómicos, están muy ocupados en asumir y 
centralizar poder. 
Incluso el Estado podría incentivar la cooperación mediante 
la firma de convenios metropolitanos que le impliquen a él, a 
la comunidad autónoma considerada, a los alcaldes del área y 
a otras organizaciones y/o empresas, quizás estructuradas en 
torno al Consejo social que debería de ampliar su marco de 
actuación de la gran ciudad a la ciudad real o área metropoli-
tana. Pese a lo escrito, somos conscientes de que el siguiente 
gobierno puede no conveníar... un cambio de ministro y/o 
Conseller pueden afectar ¡y de qué manera!, al desarrollo del 
convenio metropolitano que por cierto, nunca ha estado 
prohibido. 
Y es que la voluntad de negociar, la posibilidad de lograr 
acuerdos, colaborar para el bien común... ha sido y es posible. 
Quien suscribe está por lograr acuerdos, por educar día a día 
para el entendimiento, por estrategias gano / ganas. Los re-
cursos que se pone en esa tarea muestran su retorno y la teo-
ría de juegos está ahí. 
Pero mientras trabajamos para lograr ese ambiente de coope-
ración, esa propensión al acuerdo... ¿no podrían dejar las 
puertas abiertas a que los ciudadanos eligieran el modo en 
que desean organizar la ciudad real, la ciudad metropolitana?. 
La estructuración no se opone al arte de la cooperación, de la 
coordinación, del acuerdo. Permítanos organizar y pagarnos 
nuestro futuro. 
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2.23 Si no participas en el diseño, ¿qué es-
peras conseguir?. 

Levante, 10/6/2.006 

 
El área metropolitana de Valencia podría mejorar su posición 
si se realizara algún esfuerzo por romper el aislamiento. Re-
sulta sorprendente que ninguna de las tres entidades metropo-
litanas existentes en el área de Valencia, el propio 
ayuntamiento de Valencia u otras entidades, formen parte de 
METREX, asociación que se centra en la Unión Europea. Por 
el contrario, está hermanados o forman parte de asociaciones 
de ámbito territorial más amplio. Esta actitud es un sin senti-
do. A efectos de ejemplificar las potencialidades, hablemos 
mínimamente de uno de los proyectos auspiciados por ME-
TREX.  
En marzo de 2004 y hasta 2007, 19 socios de áreas 
metropolitanas y gobiernos regionales se comprometieron a 
desarrollar el proyecto denominado Polimetrexplus; este 
proyecto cuenta con una financiación de 1,8 € millones 
procedentes de Interreg III, al margen de la autofinanciación. 
El proyecto busca ayudar a las áreas metropolitanas europeas 
a ser más fuertes, desarrollando relaciones policéntricas entre 
sí. En este contexto, el proyecto es apoyado y apoya el 
objetivo de Interreg III de mejorar la eficacia de las políticas 
e instrumentos de desarrollo y cohesión regional; de forma 
que las contribuciones del proyecto se enmarca en las líneas 
de trabajo que están desarrollando diversos organismos de la 
Unión Europea. 
La estructura del proyecto está marcada por las diversas res-
ponsabilidades asumidas por el socio líder, los socios anfi-
triones de las reuniones de trabajo, los socios 
administradores, el secretariado y resto de los socios; en total 
19 socios que aportan medios humanos y económicos a la 
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realización del proyecto, por supuesto, los socios son miem-
bros del Metrex.  
Uno de los instrumentos de trabajo de Polimetrexplus son los 
diagramas simplificados de la Unión Europea. En el diagrama 
que acompaña a este artículo “se observa-dicen en Metrex y 
parece correcto- que la conectividad de la Península Ibérica a 
través de Francia sigue siendo insatisfactoria, debe revisarse 
si el proyecto Polimetrexplus opina que existen además otras 
conexiones que deban de propulsarse para lograr un mayor 
equilibrio urbano; otra cuestión a discutir es si existe una 
base para el plan de acción de Polimetrexplus comprendiendo 
iniciativas policéntricas existentes”.  

 
 
Como resultado de la labor de estudio, búsqueda de acuerdo y 
refuerzo de iniciativas, los participantes en Polimetrexplus 
han planteado nuevas iniciativas de comunicación que en 
caso de aprobarse, contarán con financiación; los diagramas 
que finalmente se presenten podrían ser más beneficiosos 
para el área metropolitana de Valencia y la Comunidad en 
general si las entidades adecuadas se decidieran a asumir su 
liderazgo. 
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La asociación Valencia Metropolitana tiene status de obser-
vador en Metrex, pero nuestros medios son escasos; por eso 
reclamamos que entidades como el Ayuntamiento de Valen-
cia, las entidades metropolitanas, CeyD... se asocien a ME-
TREX, participen como miembros de pleno derecho de los 
proyectos, defiendan colaborativamente  en la mesa de diseñó 
una mejor y más rápida comunicación. 
 

2.24 ¿Región Urbana Policéntrica? 

Levante (30/9/2006) 
 
La investigación en torno a las regiones urbanas policéntricas 
va consolidándose y la atención hacia ellas  está creciendo 
desde hace más de una década; hay muchos profesionales con 
una amplia variedad de experiencia, incluyendo geógrafos, 
economistas, sociólogos, planificadores y políticos, interesa-
dos en ellas aunque quizás por diferentes razones. Algunos 
albergan la esperanza de que las regiones urbanas policéntri-
cas puedan competir con éxito con las áreas metropolitanas 
de primer nivel (New York, Londres o Montreal, por ejem-
plo); se arguye que ellas  proveen economías de escala sin 
incurrir en costes de la aglomeración, al tiempo que preser-
van mejor el territorio poniendo límite a la extensión a gran 
escala de urbanizaciones y a las deseconomías de estas áreas 
metropolitanas. 
 
A modo de aproximación, se habla de una región urbana po-
licéntrica cuando existe una serie de centros urbanos de im-
portancia que se relacionan intensamente entre si y con el 
exterior. Los documentos suelen referirse a las regiones urba-
nas policéntricas como clusters de ciudades o redes de ciuda-
des; en la literatura se citan como ejemplos, el Randstad, el 
área del Rhine-Rhur... Una pésima característica de esta re-
gión urbana policéntrica es la ausencia de un Gobierno pro-
pio, de una Alcaldía propia, de una Presidencia de la región 



 99

urbana policéntrica y por lo tanto se trabaja con la denomina-
da “red de política regional” que viene a ser un marco de co-
operación, más o menos institucionalizado; en este marco de 
debate se negocia y se toman de decisiones en las que partici-
pan   relevantes actores públicos, privados, grupos de inte-
rés...; estas decisiones pretenden definir una planificación 
que, en caso de ejecutarse, mejorará la competitividad de la 
región urbana policéntrica. 
 
El proyecto Eurbanet, auspiciado por la Unión Europea, seña-
la tres potencialidades de las regiones urbanas, a las que se 
supone cooperantes y coordinadas: 
 

1. Acumular  recursos variados que permitirán 
compartir servicios, saber hacer y “masa críti-
ca”. 

2. Desarrollar y explotar complementariedades 
compatibles y necesarias 

3. Conservar la diversidad espacial y proteger la 
calidad de los espacios abiertos 

 
Evert Meijers y Arie Romein –2002- señalan que en 

una región urbana policéntrica pueden distinguirse tres di-
mensiones: 
 

1. Dimensión espacio-funcional que pondrá de 
manifiesto la fuerte integración de los merca-
dos –de geometría variable-, las infraestructu-
ras y los flujos –entre si y con el exterior-. 

2. Dimensión política institucional que pondrá de 
manifiesto la resistencia al cambio, la mayor o 
menor habilidad para desarrollar acciones de 
gobierno multinivel y la existencia o no de in-
centivos para impulsar la necesaria coordina-
ción y cooperación. 
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3. Dimensión cultural que implica a los ciudada-
nos en ese proyecto común y que, de existir, 
presiona sobre los actores principales. 

 
Como habrán percibido llegamos a los procesos de planifica-
ción estratégica de grandes ciudades, áreas metropolitanas, 
regiones urbanas policéntricas. 
 
Que formando nuestra ciudad real en torno a Valencia, tene-
mos un área metropolitana por estructurar está fuera de toda 
duda, pero ¿ estamos en presencia también de una región ur-
bana policéntrica?. Llegados a este punto creo que es el mo-
mento de considerar que la distribución de la población en la 
provincia de Valencia NO está balanceada NI sigue clara-
mente algún tipo de ley, lo cual no es obstáculo para que su 
importancia con respecto a  la ciudad de Valencia sea enorme 
como se muestra en los gráficos siguientes, dónde se compara 
al “cap i casal” con el resto de la provincia:  
 
 
 

Población

Corona

Valencia

 
 
 



 101

Vehiculos

Corona

Valencia

 
 
 

Inversión

Corona

Valencia

 
Concejales

Corona

Valencia

 
Por otra parte, la comparación anterior es pertinente porque si 
tomamos como ámbito territorial la provincia de Valencia, es 
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posible que la realización de  estudios de los distintos merca-
dos pusiera de manifiesto la integración y geometría variable 
de sus mercados; por otra parte existe una identificación cul-
tural que habría que intentar cuantificar seriamente y es obvia 
la existencia de una institucionalización (Diputación) que aún 
siendo débil, es más fuerte que otras. Como pistas puede se-
ñalarse como la autoridad portuaria agrupa a los puertos de 
Valencia, Sagunto y Gandia o como la Unión Europea asigna 
a las provincias el status estadístico de NUT3. En fin, quizás 
deba ser la Diputación de Valencia  la Entidad impulsora de 
una región urbana policéntrica a la que debería de dotar de 
una red de política regional –en nuestro caso provincial-, 
aprovechando cultura, institucionalización y realidad de sus 
mercados, infraestructuras y flujos. 
 
¿Llegará un día en que pueda demostrarse formalmente co-
mo, en condiciones dadas, existen formas de organizarse me-
jores que otras?. No lo se; pero ¿qué sentido tiene negar unos 
ínfimos recursos para su investigación?: apoyar a la investi-
gación significa apostar por la superación del método de 
“prueba y error” que, en el terreno social, tiene unos costes  
elevados que se traducen en un continuo “hacer y deshacer”. 
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3 Recensión3. 

3.1 Formulación de hipótesis. 

Establecido el tema de esta tesis, se efectuó un reco-
rrido exploratorio por las fuentes de información secundaria   
descritas  mediante el gráfico que se inserta y explica a conti-
nuación: 

 
 
 Procesos  Planificación estratégica urbana 
 
                                                                          Prospectiva  
Grandes ciudades/ Áreas metropolitanas 
 

 Sist.Indicadores        OdO 
 Sistemas 
    Factor humano 
 
Fig. 1. Fuentes secundarias de información. 

Comenzamos recopilando información acerca de los 
procesos de Planificación estratégica urbana, centrándonos en 
los casos de Barcelona, Bilbao y Valencia; del estudio de los 
mismos y también en base al trabajo de investigación previo4, 
efectuamos un breve recorrido por las distintas formas de 

                                                 
3 La presente Recensión es, fundamentalmente, el Capítulo 8ª de la tesis 
doctoral “ Análisis de los factores y políticas comunitarias que favorecen 
el diseño y ejecución de la planificación estratégica de Grandes Ciudades 
y Áreas Metropolitanas, basándose en las experiencias de Barcelona, 
Bilbao y Valencia” – Universidad Politécnica de Valencia. 28/2/2006- 
4 Quintás Alonso, José. Diferencias y similitudes entre planeamiento 
estratégico en áreas metropolitanas y empresas. 2002. 
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Organizaciones formadas por organizaciones, la construcción 
de Sistemas de indicadores y técnicas de Prospectiva. 

Ahora bien, dado el objeto de nuestro estudio y por la 
propia experiencia laboral, conocíamos la distinción práctica 
entre Grandes ciudades y Áreas Metropolitanas, así como la 
dificultad  para estructurarse adecuadamente; por eso fue 
preciso investigar acerca de la subsidiariedad y recopilar las 
novedades legislativas y propuestas organizativas que afectan 
a ambas realidades: Grandes ciudades y Áreas metropolita-
nas. 

Pero continuamente, a lo largo de toda la exploración, 
nos encontramos con el denominado “factor humano” que 
recorre todo el proceso  de planificación estratégica urbana; 
por ello fue preciso estudiar algunas contribuciones relativas 
a la teoría de juegos, al comportamiento de los políticos y a la 
teoría de la decisión. 

Como es conocido desde el capitulo segundo,  uno de 
nuestros objetivos implícitos es intentar construir acerca del 
tema objeto de la tesis en forma análoga al método de las 
ciencias de la Naturaleza y por ello investigamos algunas de 
sus herramientas; nos acercamos a los artículos de T. Malone, 
intentamos describir el PEU con redes de Petri,  intentamos 
utilizar sistemas dinámicos y concretamente los diagramas de 
Forrester. 

A estas alturas del estudio conocíamos que el sistema 
era complejo, dado que al menos algunas de las característi-
cas de estos estaban presentes, así: 

1. Existencia de varias perspectivas legitimas que 
compatibilizar (diferentes grupos políticos, pequeño y 
gran comercio, actividad económica madura y emer-
gente, múltiples organizaciones sociales y profesiona-
les...) 
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2. Autoorganización que  compatibiliza las normas 
existentes con  respuestas a las necesidades que se 
apuntan. 

3. Suprasistema que busca tratar como una unidad a los 
subsistemas integrantes. 

4. Incertidumbre derivada del entorno, de la propia 
composición del sistema y del factor humano. 

5. Ubicación de la literatura y práctica específicas sobre 
los procesos PEU en el terreno de la actividad con-
sultora. 

El hecho de encontrarnos frente a este tipo de sistema  
hace pensar que muy posiblemente las relaciones entre las 
variables no sean lineales y que sean necesarios varios mode-
los para describirlo; en todo caso son observaciones que, te-
niéndolas siempre presentes, no deben hacer desistir del 
propósito. 

Estando a punto de finalizar el presente trabajo, 
hemos tenido oportunidad de leer la tesis doctoral presentada 
por D. Ramón Sanguino Galván con el título:“Gestión del 
conocimiento y competitividad: análisis en las ciudades espa-
ñolas”. Fue leída en enero de 2005 y obtuvo sobresaliente 
cum laude por unanimidad. En ella se dice: 

“Por otra parte, los componentes económico, urbano-
espacial, institucional y sociodemográfico de la competitivi-
dad de una ciudad concuerdan con la investigación de Cabre-
ro, Ziccardi, y Orihuela (2003). En este sentido, nuestra 
investigación aporta un quinto componente, el estratégico, 
que debe ser tenido en cuenta en el estudio de la competitivi-
dad de la ciudad, ya que se ha revelado fiable y válido.” 

En fin, una vez acabada la exploración de fuentes se-
cundarias que constan en los Anexos y en el Capitulo 3º, 
planteamos  la definición genérica de las cinco variables que 
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influían en la consecución del éxito de un proceso PEU en 
nuestro entorno. 

Así consideramos que:  

Liderazgo, compromiso público responsable políti-
co. 

Debe informar sobre la capacidad de esa persona y 
sobre su Actitud, para lograr compromisos externos asegu-
rando recursos al proyecto, al tiempo que se siente cómodo 
con la situación de Planificación y la marcha general de la 
organización Marco y de la respuesta de  sus integrantes   

Compromiso Agentes ciudadanos 

Debe informar sobre como de aglutinada está la so-
ciedad organizada y como de decidida a aportar su esfuerzo y 
medios para alcanzar el éxito en el proceso de Planificación 
estratégica Urbana. 

Temperatura cívica  

Sin duda cada ciudadano busca sobrevivir, la felici-
dad...etc, pero se reconoce en una comunidad, en un grupo y, 
posiblemente, en una ciudad, a la que ve no solamente como 
el lugar del que “obtener” algo si no también al que aportar: 
cultura colaborativa y resiliencia, sobre la base de una infor-
mación veraz, objetiva y adecuada en tiempo y forma.  

Manejo complejidad  

Aptitud genérica de hacer funcionar adecuadamente 
las cosas, reduciendo el desorden y aumentado la coordina-
ción. 

Aptitud Consultora  

Aptitud concreta de hacer funcionar adecuadamente el 
proceso de Planificación estratégica, empleando las herra-
mientas y habilidades necesarias. 
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Así pues, la propuesta inicial de variables indepen-
dientes fue: Temperatura ciudadana-TC-, Liderazgo-LA-, 
Compromiso Agentes-CAG-, Manejo de la Complejidad-
MC-, Oficina Técnica-OT-. 

Se denominó Éxito a la variable dependiente. 

Las relaciones que pensábamos existían entre estas 
variables podrían esquematizarse en el siguiente diagrama 
que se explica a continuación: 

LA

CA

TC

Exito

MC

OT

 
Fig. 2 Relaciones entre las variables 1 

 

Con este diagrama causal veníamos a sintetizar que un 
liderazgo óptimo del Alcalde influye positivamente en la con-
tribución que deben hacer los agentes urbanos al proceso de 
PEU, al tiempo que ambos crean un clima ciudadano y de 
estabilidad política necesaria para poder construir con  garan-
tías de continuidad. Estos tres factores (LA, CA,TC), que se 
realimentan entre si, determinarán una parte importante del 
éxito del PEU, pero deben de venir complementados con una 
actuación adecuada de la Oficina técnica y un estadio de de-
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sarrollo tecnológico y organizacional de la sociedad óptimo, 
en cuanto al manejo de la propia complejidad se refiere. 

Las relaciones planteadas relacionan a seis variables; 
las aportaciones fundamentales proceden de los procesos 
simplificadores, de las descripciones compactas y no al con-
trario.  

Por otra parte conocíamos de la exploración efectuada 
que: 

1. Ninguno de los tres procesos PEU considerado 
había sido un fracaso, los tres podían nombrar rea-
lizaciones importantes. 

2. La estabilidad política de las tres Alcaldías era 
muy acusada y variada su adscripción (Bilbao: 
PNV; Barcelona:PSC-PSOE; Valencia:PP) 

3. Las Áreas metropolitanas habían pasado por di-
versos avatares organizativos y carecían de una 
autoridad específica. 

 

3.2 Investigación cualitativa. 

Valorando que el estudio de las fuentes secundarias y 
el propio background debía ser completado con la opinión de 
expertos, decidimos comenzar el  proceso Delphi, que descri-
bimos pormenorizadamente en el Capítulo 4º, de la forma 
más general posible, más abierta; el objetivo era que los par-
ticipantes pudieran volcar su experiencia sin condicionamien-
tos previos y por tanto pudieran rechazar implícitamente las 
hipótesis planteadas o proceder, en fin, a una reducción de las 
variables en su caso. 
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Sobre este método M. García Melón y otros5, dicen: 
“El objetivo de este método es hacer explicitas las razones y las 
distintas opiniones sobre cada alternativa a valorar. En el caso de 
que las diferencias de opinión sean causadas solamente por una 
falta de información, el método funciona muy bien y se llega rápi-
damente a un consenso. En el caso de que lo que entre en conflicto 
son los distintos intereses de las partes, se necesitan al menos tres 
iteraciones de aplicación de método”. 

En el   Delphi aceptaron participar personas con una 
amplia experiencia teórica y práctica en los procesos de pla-
nificación estratégica urbana. 
Tabla 1 Directores de PEU participantes en el proceso Delphi. 

Ciudad Director Técnico Puer-
to/Interior

Población 

Barcelona Joan Camprecios P 1.503.884
Valencia Josep Maria Pascual 

Elena Rocher  
P 738.441

Prov.Jaén Antonio M. Mesa 
Inma. Herrador 

I 643.820

Bilbao Alfonso Martinez 
Cearra 

P 349.972

Gijón Ana M.Álvarez  
PersonalApo-
yoA.Local Empleo 

P 266.419

Donostia Kepa Korta P 178.377
Getafe Manuel Morajudo 

Manzanet 
I 151.479

Girona Jordi Pruneda I 74.879
Ateca José M. Cebrian I 2.012

 

                                                 
5 Garcia MelónM y otros. Análisis de las técnicas de ayuda a la decisión 
en grupo en los procesos de toma de decisión en dirección y gestión de 
proyectos. Depto de Proyectos de Ingeniería. Universidad Politécnica de 
Valencia. 
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Pueden citarse como aportaciones del proceso las si-
guientes: 

1. Una nueva variable: la propia organización marco 
(OM). Decimos que la OM es apta, sabe hacer su tra-
bajo , cumple sus objetivos, si es capaz de comportar-
se como el marco adecuado para que puedan 
intercambiarse experiencias, información , pueda lle-
garse a nuevos consensos, alcanzar mayores cotas de 
colaboración y creatividad 

2. Sugieren pesos aproximados para las  Actitudes/ Apti-
tudes y cada una de las seis variables: 

0

0,2

0,4
Liderazgo

Compr.Agentes

Tempe.Ciudadana

Oficina Técnica

Organ.Marco

Menejo
Complejidad

Serie1

 
Fig. 3 Contribución al Éxito. Delphi. 

3. Se obtiene información sobre posibles indicadores de 
cada una de las variables. 

4. Se obtiene información sobre los factores erosionan-
tes. 

Con parte de la información mencionada reformula-
mos el gráfico que expresa las variables que consideramos 
fundamentales y las relaciones entre ellas, planteando: 
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LA

CA

TC

Exito

MC

OT

OM

 
Fig.4.Relaciones entre las variables 2. 

Gráfico en el que observamos que el número de va-
riables aumenta: se introduce la Organización Marco (OM) 
como una variable tal que: 

Su funcionamiento adecuado influirá positivamente 
en el Éxito 

Es influida por el valor de la Oficina Técnica 
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Nombre Definición Unidades Como 
medir 

Actitud    

Compromiso 
público res-
ponsable polí-
tico. 
LA 

Grado de Utilización de 
Posición relativa de supe-
rioridad en que se halla un 
político con respecto a 
otros y por supuesto al 
resto de ciudadanos de cara 
a aunar voluntades y captar 
recursos en torno al pro-
yecto de P.E. 

Núm sin 
dimensión. 
Escala Li-
kert 1 a 7 

Encuesta 

Compromiso 
Agentes ciuda-
danos 
CA 

Grado implicación de los 

agentes en el proceso de 

P.E. Grado de estructura-

ción de la ciudad 

Ídem Encuesta 

Temperatura 
cívica 
TC 

Mide la sensación subjetiva 
de afecto por la ciudad y  el 
esfuerzo que se está dis-
puesto a hacer por ella en 
orden a lograr el objetivo 
del P.E. 

Ídem Encuesta 
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Nombre Definición Unidades Como 

medir 
Aptitud    

Manejo com-
plejidad 
MC 

La complejidad social 

habla de la Dificultad, de 

lo difícil de hacer que las 

empresas, las escuelas, 

hospital , tráfico, seguri-

dad, ...funcione bien , coor-

dinadamente.  

Ídem Encuesta 

Infraestructura 
Profesional PE 
OT 

Competencia de la Consul-

tora para facilitar el fun-

cionamiento de la 

organización marco y  el 

desarrollo del Plan Estraté-

gico. 

Ídem Encuesta 

Aptitud Orga-
nización Mar-
co. 
OM 

Grado de utilidad de la 
estructura organizativa 
para lograr el éxito del P.E.

Ídem Encuesta 

 

3.3 Hipótesis 

Planteamos siete hipótesis a intentar validar en un 
proceso cuantitativo: 

1. El liderazgo del Alcalde es significativo en el éxito 
del proceso de PEU. 

2. El compromiso de los agentes ciudadanos es 
significativo en el éxito del proceso de PEU. 
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3. La temperatura ciudadana, su cultura de colaboración, 
de esfuerzo, identificación y resiliencia, es significati-
va en el éxito del proceso de PEU. 

4. La aptitud de la consultora es significativa en el éxito 
del proceso de PEU. 

5. La aptitud de la organización Marco es significativa 
en el éxito del proceso de PEU. 

6. La aptitud de las organizaciones, su acertado manejo 
de la complejidad, es significativa en el éxito del pro-
ceso de PEU. 

7. Actitudes y Aptitudes influyen en una proporción 
aproximada de 2,33 ( 0,7 y 0,3 respectivamente). 

Se hace constar que no se efectúa hipótesis alguna sobre 
las relaciones existentes entre las anteriores variables. 
 

3.4 Validación de Hipótesis. 

En las respuestas a la encuesta6 Likert enviada, los va-
lores faltantes se  recodificaron a valor perdido y el resto son 
puntuaciones directas a interpretar con el texto que les es 
propio. 

Se han efectuado extracciones descriptivas de los 68 
ítems para los siguientes conjuntos de datos: 

                                                 
6 Como se especifica en el Capítulo 5º, se realizó una encuesta Likert de 
68 ítems entre los cuales se encuentran numerosos aspectos aportados por 
los integrantes del proceso Delphi; esta encuesta fue validada con entre-
vistas en profundidad y se tuvieron en cuenta las prevenciones y metodo-
logía de construcción usuales. No se incluyeron preguntas que pudieran 
inducir a posible identificación del encuestado. El Universo de la encuesta 
está constituido por la totalidad de los miembros del Consejo general del 
P.E. de Barcelona, Bilbao, Valencia  y Sevilla.  El 29 de noviembre de 
2004 se enviaron un total de 617 cartas, utilizando los datos públicos de 
los respectivos planes; fueron devueltas 48, lo que hace un total de 569 
encuestas que llegaron a las organizaciones adecuadas. Se ha recibido 58 
respuestas válidas, lo que representa un 10,19% de las enviadas no de-
vueltas. Se dejaron de tabular y recibir respuestas el 5 de febrero de 2005.  
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Grupo 1:Mitad aleatoria de casos. 

Grupo 2: El resto de casos. 

Grupo 3: La totalidad de los casos. 

Grupo 4: Grupo tres menos los casos correspondientes a 

Sevilla. 

Hemos efectuado una selección de aquellos ítems cu-
ya media  alcanza puntuaciones comprendidas entre 1-2,99 
(Profundo desacuerdo -PD) y entre 5,01-7 (Profundo acuer-
do-PA). 

Se ha observado que en todos los casos hay al menos 
16 ítems que arrojan un profundo acuerdo (o desacuerdo) con 
la frase que se valora. Se transcriben estas 16 opiniones am-
pliamente mayoritarias en las respuestas a los 68 ítems de la 
encuesta. Ha de considerarse que en un 76,47% de respuestas 
NO hubo este acuerdo, esta unanimidad; por otra parte el 
estadístico considerado es la media, profusamente utilizado. 
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Ítem encuesta PA PD 

Un P.E. de una gran 
ciudad sólo es propa-
ganda. 

 X 

El P.E. debió funcionar 
desde el Ayuntamiento, 
sin Organización Mar-
co 

 
 

 
X 

Un Plan Estratégico 
sólo sale adelante 
cuando el Alcalde de la 
metrópoli se implica 
públicamente. 

X  

Al Alcalde le desagra-
da liderar el proceso de 
cambio que implica el 
Plan estratégico. 

 X 

La implicación perso-
nal del Alcalde con el 
Plan estratégico  re-
fuerza su liderazgo. 

X  

La escasa implicación 
del Alcalde puede 
hacer que el P.E sea un 
trabajo teórico. 

X  

P.E. siempre  requiere 
liderazgo con voluntad 
de cambio. 

X  
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Ítem encuesta PA PD 

Un P.E. requiere de un 
líder con absoluta cre-
dibilidad. 

X  

El P. E. hubiera fun-
cionado prácticamente 
igual sin la existencia 
de la oficina técnica. 

 X 

La oficina técnica es 
absolutamente prescin-
dible en todas las fases 
del proceso de planifi-
cación estratégica ur-
bana. 

 X 

Los agentes ciudadanos 
han debido mostrar 
mayor implicación en 
el Plan Estratégico. 

X  

Un P.E. sólo puede 
salir adelante con un 
importante compromi-
so personal de los  
agentes ciudadanos. 

X  

Los ciudadanos tienen  
un gran sentido de per-
tenencia a la ciudad. 

X  
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Ítem encuesta PA PD 

Los ciudadanos tan 
sólo se interesan por 
aquello que les afecta 
muy directamente. 

X  

Muchos proyectos de la 
ciudad deberían llevar-
se a cabo con más deci-
sión y rapidez. 

X  

Nuestra ciudad  puede 
funcionar muchísimo 
mejor. 

X  

Como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 5º, no 
es esta la única información descriptiva obtenida; incluso, 
que no haya acuerdos claros en algunos ítems y sus comple-
mentarios también aporta información. 

 

3.5 Modelo planteado y Análisis Path. 

 

Hemos explicitado en el capítulo segundo que, dados 
nuestro medios, no podemos conocer acerca de la causalidad 
en base a experimentos controlados, de forma que efectuamos 
una aproximación estadística basada en el análisis de rutas 
(path analysis).   

 El path analysis fue desarrollado para indagar acerca 
de las  relaciones causales entre varias variables  (Wright 
década de 1930). En el siglo XX,  años 60 fue adoptado por 
las ciencias sociales y en los 70 por la literatura que trataba 
tema ecológicos. 

Antes de plantear el modelo adjunto, se exploraron 
otros que ponían la actitudes al mismo nivel que las aptitudes 
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y distintas variaciones; pero estos modelos no ajustaban o 
eran superados por el que se propone. De forma que el mode-
lo que presentamos es el resultado de la interacción de: 

1. La teoría elaborada hasta el momento  
2. Los datos de que disponemos. 
3. Las técnicas de path analysis (Amos 5.0) y sus exi-

gencias. 

 
Fig. 5. Modelo Path analysis. 

 

3.6 Validez del modelo 

 

En el modelo presentado se han investigado el com-
portamiento de: 

1º-Supuestos 

Exito OMarco

OT

MC

TC

CAG

LGen

LRec 

eex1

emc1

eom1

eot 1
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1. Se ha estudiado la homocedasticidad, inde-
pendencia y linealidad, obteniéndose resulta-
dos satisfactorios; así el diagrama de 
dispersión de pronósticos y residuos tipifica-
dos no muestra pauta de asociación y  el esta-
dístico Durbin-Watson tiene un valor de 2,145 
estando dentro del rango permitido. 

2. La Normalidad multivariable es garantizada 
por el coeficiente de Mardia que se encuentra 
dentro del rango +/- 3. 

2º-AMOS 5.0 nos indica que el sistema puede tener 
una solución pues ha podido calcular las matrices de varian-
zas y covarianzas. 

3º-El valor de p > 0,05 y por tanto chi cuadrado da 
por válido y bien ajustado el modelo. 

4º-Pesos de regresión estandarizados: 

1. Valores > 0,3 (Chin 1998) 

2. P < =,05 con lo que son significativos 

5º-Como se indica en el Capítulo 6º, los modelos tie-
nen un poder predictivo que viene determinado por el valor 
de  R2 y que viene a dar la cantidad de varianza de la variable 
explicada por el modelo. Se aceptan los modelos con un  po-
der predictivo superior a 0,1, rechazándose si es inferior. En 
nuestro caso, el modelo presentado tiene un poder explicativo 
muy superior a 0,1 pues  las variables y relaciones planteadas 
son capaces de explicar el 76,4% de la varianza de Éxito; es 
decir, el modelo planteado puede explicar más del 75% de las 
circunstancias que influyen en el éxito del Plan estratégico. 

Estudiamos los ajustes de acuerdo al siguiente luego 
de indicadores generalmente admitido. 
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 DESECHAR ADMITIR PERFECTO 
GFI 0 0,9 1 

RMSEA Si RMSEA es 
mayor que 0,1 

Si RMSEA 
es menor que 
0,08 aceptar. 
Si es menor 
que 0,06 ex-

celente. 

0,0 

NFI 0 0,9 1 
CFI 0 0,95 1 

AGFI 0 0,9 1 

 

Una vez que observamos el cumplimiento metodoló-
gico de las condiciones explicitadas, queda por ver si el mo-
delo ajusta adecuadamente; utilizamos los índices 
comúnmente empleados y los resultados son: 
Tabla 2. Ajuste 

P (Chi-cuadrado) 0,939 BUEN AJUSTE 

NFI(Normed Fit Index) 0,986 EXCELENTE 

CFI(Comparative Fit Index) 1 PERFECTO 

GFI(Goodness of Fit Index) 0,979 EXCELENTE 

AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index ) 0,933 CORRECTO 

RMSEA(Root Mean Square Error of  

Approximation) 

0,000 PERFECTO 
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Tabla 3. Valor explicativo del modelo 

¿Qué % explica el modelo de 
...? 

Valor 

Éxito 76,4% 
O Marco 82,2% 
Aptitud Consultora / Oficina 
Técnica 

36,3% 

Manejo de la Complejidad 55,4% 

 

3.7 Contraste de hipótesis. 

Por lo tanto, podemos  afirmar el modelo propuesto es 
correcto y dado que en su estructura están incluidas las hipó-
tesis planteadas, estas se confirman siempre que sean esta-
bles. 

A efectos de contrastar las hipótesis empleamos la 
técnica de bootstrapping, con 500 muestras, comprobándose 
que loa valores son estables.  

 
Tabla 4. Bootstrapping. R2 

Variable S.E S.E- S.E Media Bias SE-Bias

Éxito ,045 ,001 ,776 ,012 ,002 

Omarco ,039 ,001 ,833 ,011 ,002 

OT ,088 ,003 ,382 ,019 ,004 

MC ,087 ,003 ,570 ,016 ,004 
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Con 5000 y 50000 muestras, los valores siguen siendo 
estables. 

Habiendo sido comprobadas la precisión y estabili-
dad, el contraste de hipótesis está confirmado: 

1. El liderazgo del Alcalde es significativo en el 

éxito del proceso de PEU.  √ 
2. El compromiso de los agentes ciudadanos es signi-

ficativo en el éxito del proceso de PEU. √ 
3. La temperatura ciudadana, su cultura de cola-

boración, de esfuerzo, identificación y resi-
liencia, es significativa en el éxito del proceso 

de PEU. √ 
4. La aptitud de la consultora es significativa en 

el éxito del proceso de PEU. √ 
5. La aptitud de la organización Marco es signi-

ficativa en el éxito del proceso de PEU. √ 
6. La aptitud de las organizaciones, su acertado 

manejo de la complejidad, es significativa en 

el éxito del proceso de PEU.√ 

 

3.8 Información adicional. 

El modelo aporta otra información adicional no hipo-
tetizada, como es: 

1. Las Actitudes son condiciones necesarias para el éxi-
to del proceso PEU. 

2. La  Temperatura Cívica  influye  en  la Oficina técni-
ca y en el manejo de la complejidad. 
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3. El Compromiso  de los Agentes ciudadanos influye en 
el funcionamiento de la Organización Marco y en el 
Manejo de la complejidad. 

4. El Liderazgo genérico del alcalde, va a potenciar la 
acción de la Oficina Técnica, mientras que el Lide-
razgo del Alcalde derivado de la obtención de recur-
sos, influye en la Organización Marco y en el Manejo 
de la complejidad. 

5. Por otra parte vemos que el Liderazgo de obtención 
de recursos y  el compromiso de los Agentes ciudada-
nos covarian, así como también la temperatura ciuda-
dana y el resto de las actitudes. 

6. El modelo proporciona los siguientes outputs que po-
demos escribir en forma de tabla: 
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Tabla 5. Relaciones confirmadas y pesos(S: estandariza-
dos;SN:No estandarizados). 

Variable Afecta a Variable Valor 
(S/SN) 

Org.Marco Afecta direc-
tamente a 

Éxito 0.493/0.369

Oficina técni-
ca 

Afecta direc-
tamente a 

Éxito 0.167/0.193

M Compleji-
dad 

Afecta direc-
tamente a 

Éxito 0.302/0.295

Lid.Recursos Afecta direc-
tamente a 

MC 0,261/0.88 

Lid.Recursos Afecta direc-
tamente a 

OMarco 0,191/0.83 

Lid.Generico Afecta direc-
tamente a 

Acot 0,314/0.511

Comp.Agentes Afecta direc-
tamente a 

MC 0,276/0.349

Comp.Agentes Afecta direc-
tamente a 

OMarco 0,196/0.323

Temp.Cívica Afecta direc-
tamente a 

MC 0,352/0.481

Temp.Cívica Afecta direc-
tamente a 

Acot 0,447/0.514

M Complejid. Afectadirect. a OMarco 0,492/0.640
Oficina Técni-
ca 

Afecta direc-
tamente a 

Omarco  0,262/0.406



 126 

 
Variable Afecta a Variable Valor 

(S/SN) 
Lid.Recursos Afecta indi-

rectamente a 
Éxito 0.237/0.776

Lid.Generico Afecta indi-
rectamente a 

Éxito 0.093/0.175

Comp.Agentes Afecta indi-
rectamente a 

Éxito 0.247/0.305

Temp.Cívica Afecta indi-
rectamente a 

Éxito 0.324/0.432

M Compleji-
dad 

Afecta indi-
rectamente a 

Éxito 0.243/0.236

Oficina Técni-
ca 

Afecta indi-
rectamente a 

Éxito 0.129/0.150

Lid.Recursos Afecta indire.a O Marco 0.129/0.563
Lid.Generico Afecta indi-

rectamente a 
O Marco 0.082/0.207

Comp.Agentes Afecta indi-
rectamente a 

O Marco 0.136/0.223

Temp.Cívica Afecta indi-
rectamente a 

O Marco 0.290/0.517

 

Tabla 6. Efectos totales. No Estandarizados. 

 

 

 LRec LGen CAG TC MC OT OM 
MC ,880 ,000 ,349 ,481 ,000 ,000 ,000 
OT ,000 ,511 ,000 ,514 ,000 ,000 ,000 
OM 1,400 ,207 ,546 ,517 ,640 ,406 ,000 
Éxito ,776 ,175 ,305 ,432 ,531 ,343 ,369 
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3.9 Conclusiones. 

La principal aportación de esta tesis la constituyen las 
presentes conclusiones así como el planteamiento del marco 
conceptual  del que se han extraído. 

Este marco debe de verse como un paso más en el in-
tento de formalizar el estudio de estas materias que hoy están 
inscritas profundamente en el terreno de la “política”y que 
deseamos contribuir a  introducir en el terreno de la actividad 
científica. 

Por otra parte, se apuntan en epígrafes posteriores re-
flexiones y observaciones cuyo estudio y aplicabilidad pue-
den ser de utilidad inmediata para clarificar aspectos 
cotidianos de la gestión. 

 

Primera. 

Los factores que influyen decisivamente en el Éxito 
de un proceso de planificación estratégica urbana son los  que 
han sido descritos a lo largo de esta tesis y que  enumeramos 
a continuación: 

1. Liderazgo7 del Alcalde o Presidente de la or-
ganización que soporta el proceso de planifi-
cación estratégica urbana. 

2. Temperatura ciudadana 

3. Compromiso de los Agente urbanos 

4. Aptitud de la oficina Técnica 

5. Aptitud de la Organización Marco. 

6. Manejo de la complejidad 
                                                 
7  No debemos olvidar la distinción entre distintos tipos de liderazgo y sus 
pesos. 
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Segunda. 

Estas  variables están relacionadas de acuerdo a las 
especificaciones del modelo siguiente, cuyo ajuste y poder 
explicativo son los mejores hallados: 

Exito OMarco

OT

MC

TC

CAG

LGen

LRec

eex1

emc1

eom1

eot1

 
Fig. 6. Conclusiones. Modelo. 

Las tres variables (Liderazgos, Temperatura ciudada-
na, compromiso agentes urbanos) constituyen las actitudes y 
tienen un papel de precondición necesaria, influyendo indi-
rectamente en la consecución del éxito. 
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Tercera. 

En el momento actual no estamos en condiciones de 
afirmar ni negar la relación Actitudes/Aptitudes de 7/3. 

Cuarta. 

Disponemos de los coeficientes de regresión, estanda-
rizados y no estandarizados, para cada una de las variables 
implicadas en el modelo  

Exito OMarco

OT

MC

41,98

TC

49,06

CAG

20,94

LGen

6,96

LRec

,37

,19

,29
,64

,41

,51

,48
,32

,35

,51

,84

32,80

6,79

8,03

7,61

17,63
eex1

,88

35,15
emc1

23,76
eom1

35,34
eot1

10,73

 
Fig. 7. Conclusiones. Coeficientes Beta. 
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Quinta. 

Si consideramos establecido que la Planificación es-
tratégica  es el quinto componente de la competitividad de 
una ciudad y que las Aptitudes son influidas necesariamente 
por las Actitudes, estás marcarán un factor diferencial para 
las ciudades / Áreas metropolitanas que logren articular el 
sistema descrito y se encuentren en un mismo entorno eco-
nómico, científico y cultural. 

Sexta. 

Las graves dificultades de estructuración de las 
AAMM españolas dificultará la existencia de las precondi-
ciones adecuadas, con lo que los procesos de planificación 
estratégica a ese nivel territorial parten con unos valores ini-
ciales problemáticos. Cabe señalar por su importancia, la 
dificultad para articular un  Liderazgo(LA) adecuado en estas 
AA.MM. 

 

3.10 Reflexiones. 

Se incluyen en este brevísimo apartado, algunas re-
flexiones acerca de temas que han sido objeto de estudio en el 
transcurso de la elaboración de este texto y que no se inclu-
yen directamente en la modelización ni en el estudio descrip-
tivo de los datos, pero que forman parte del entorno y, a 
nuestro juicio, tienen  importancia: 

Primera. 

Resulta  ilustrativo comprobar como los retardos en la 
transmisión de la información existen en la realidad; vamos a 
señalar dos hechos que lo corroboran ( en ambas situaciones 
hay unos diez años de desfase): 

1. La Ley 57/2003 recoge en su art. 131 la versión pri-
mera de la Organización Marco. 
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2. En esta tesis hemos señalado que el principio de sub-
sidiariedad, según la doctrina de la UE (27 de octubre 
de 1.992), NO es asignador de competencias; sin em-
bargo, sigue siendo invocado como tal por destacados 
políticos en el 2005.  

Nótese que no se efectúa ningún juicio de valor sobre 
la procedencia o no del retraso, simplemente se constata su 
existencia. 

 

Segunda. 

No hemos encontrado documentos de clasificación de 
distribución competencial en un país tan descentralizado co-
mo España si observamos el nivel estatal y tan orientado a la 
centralización si observamos el nivel autonómico.  

Tercera. 

No hemos encontrado documentos que muestren co-
mo la asignación de competencias se efectúa de acuerdo a los 
criterios que suelen enunciarse ( eficiencia, eficacia, proximi-
dad, calidad); es dudoso que: 

1. exista seguimiento de la evolución de los valores de 
las citadas variables 

2. que los Parlamentos se lo hayan planteado.. 
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3.11 Observaciones. 

Señalamos seis situaciones que requieren atención: 

Primera. 

La sensibilidad del D. de Forrester ante lo que hemos 
denominado Liderazgo Base no aparece como relevante y a 
nuestro juicio debería de serlo a tenor de las experiencias 
vividas y señaladas; es posible que la suposición de los pesos 
que marcan la diferencia entre las distintas situaciones, sean 
muy próximos. 

Segunda. 

En el proceso Delphi los expertos  aceptaron una pri-
mera propuesta de indicadores como posibles medidas del 
valor de las variables mencionadas y en todo caso, pendientes 
de un proceso de construcción de un sistema al efecto; ahora 
bien, no disponemos de datos de los mismos (a título de 
ejemplo, el IDH aún no se calcula a nivel de Gran ciudad/ 
Área metropolitana) y no puede cotejarse los valores de los 
mismos con las percepciones de la encuesta a los miembros 
de los Consejos generales de las Organizaciones Marco de los 
procesos de PEU. La confluencia de ambas medidas la 
consideramos de vital importancia para el futuro desarrollo 
teórico posterior. 

 

Tercera. 

Respecto al papel del exterior al sistema considerado ( 
otras Administraciones, movimientos globales, elementos 
erosionantes...etc), la tendencia por parte de los actores, es 
considerar al sistema como si fuera cerrado; parece que recae 
en la variable LREC (liderazgo para la captación de recursos) 
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el peso de esas relaciones externas y en la OM el peso de la 
necesaria flexibilidad y condición de alerta temprana.. 

Cuarta. 

Cabe destacar el apoyo que recibe la actuación del co-
rrespondiente  staff u oficina técnica –con un coeficiente path 
muy bajo-, así como la denominada organización Marco. 

Quinta. 

Es de señalar  la opinión de que es necesaria una ma-
yor implicación de los Agentes urbanos y el convencimiento 
de que la ciudad puede hacer las tareas necesarias mejor y 
más rápidamente. 

Sexta. 

Aunque opinan que los ciudadanos tienen un sentido 
de pertenencia acusado, sin embargo parecen transmitir poca 
atención a lo que no les afecta de forma directa. 

 

3.12 Sugerencias 

Primera. 

Los Agente urbanos dan importancia a los procesos de 
Planificación estratégica y , en determinadas circunstancias, 
colaboran con ellos. En estos procesos, el liderazgo el Alcal-
de y su capacidad de movilizar recursos y de aglutinar es re-
conocido como fundamental lo cual, siendo el proceso 
exitoso, refuerza su liderazgo. Desde esta perspectiva, las 
formaciones políticas de la oposición encuentran que  no in-
cluirse en el proceso es una forma de restar protagonismo al 
Alcalde. sin embargo, siendo el proceso valorado positiva-
mente por los agentes urbanos, quizás cometen un error dado 
que los agentes ciudadanos los percibirán como algo al mar-
gen del progreso de la ciudad y de su propio progreso perso-
nal 
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Segunda. 

Del estudio descriptivo de los datos de la encuesta 
(ítems 1 y 58) se desprende por un lado la coherencia de las 
respuestas y lo opuesto de las percepciones; de forma que 
podemos afirmar que, en todos o en algunos lugares, existen 
problemas derivados de una construcción incorrecta del sis-
tema de indicadores, que puede incluir  una deficiente difu-
sión del mismo. Lo anterior caracteriza a la situación actual 
de la planificación estratégica en los lugares (2,1) o (2,2) del 
Modelo/Metas. 

 
Tabla 7. Modelo/ Metas 2. 

Casilla Impacto social 
1,1 >> Racional y 
M.Medibles 

Permite la evolución y adapta-
ción. 

1,2 >> Racional y No men-
surable 

Superable. Ir a 1,1 

2,1 >> Incompleto y  M Me-
dibles 

Permite la evolución. 

2,2 >> Incompleto y  no 
mensurable 

Desorientación y confusión. Ir 
a 2,1 

3,1 >> Revelado y  M Medi-
bles 

Es posible  la evolución. 

3,2 >> Revelado y No men-
surable 

Potencialmente conflictivo. Si 
es posible: Ir a 3,1 

Consideramos que debe trabajarse con método en la 
creación de S. de Indicadores. 
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Tercera. 

Proponemos la aplicación del método analítico jerár-
quico de Saaty8 para asignar competencias de acuerdo a los 
criterios de eficacia, eficiencia, proximidad; en suma se trata 
de aplicar el método a un ámbito organizacional de tipo so-
cial. 

 

Cuarta. 

Confección de clasificaciones de acceso público a la 
realidad de distribución competencial, de forma que señalen 
para cada tipo de competencia (exclusiva, compartida y de 
apoyo) y nivel de Administración (6 niveles al menos), la 
distribución de  los cinco aspectos competenciales ( planifi-
cación / priorizar, financiar, ejecutar, supervisar, explotar). 

3.13 Limitaciones del estudio. 

Tienen que ver fundamentalmente con el carácter ex-
perimental, la causalidad, la linealidad de las relaciones y el 
empleo de Sistemas de Indicadores. 

Experimental. 

En el capitulo segundo ya mencionamos que por el 
mismo carácter de tesis doctoral, se trataba de un “corte en el 
tiempo” y no de un proceso experimental. 

El estudio tiene  limitaciones  que afectan al modelo 
estadístico finalmente construido. En el capitulo quinto 

                                                 
8 Thomas Saaty , doctor en matemáticas, desarrolló el AHP a finales de la 
década de los 80 intentando avanzar en la resolución del tratado de reduc-
ción de armamento estratégico entre EEUU y URSS. 
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hacíamos referencia a un número mínimo9 de encuestas co-
rrectamente contestadas; número que no hemos alcanzado 
dado que nuestra población objetivo estaba constituida por  
617 agentes urbanos (dirigentes económicos, sociales, políti-
cos, investigadores), a los que se remitió la correspondiente 
documentación,  siendo devueltos 48 cartas; hemos tabulado 
58 encuestas, que viene a ser un 10,19% pero que queda lejos 
de  las 150 encuestas ( suponiendo 30 parámetros). Por otra 
parte conviene recordar que según la clasificación de Ebrópo-
lis, Barcelona, Bilbao y Valencia entran dentro de la catego-
ría de liderazgo mixto. 

Causalidad. 

Cabe explicitar nuestra opinión acerca del path analy-
sis y su utilidad para confirmar o no la causalidad ( ya ex-
puesta en el capítulo 6º): 

Existe una discusión acerca de la validez o no del Path 
analysis para predecir relaciones causales. Paul E. Meehl y 
Niels G. Waller realizan en el artículo que se ha referenciado 
anteriormente, una exposición del estado actual de la discu-
sión a la que nos referimos, manifestando que el tema se en-
cuentra allí dónde estaba en sus inicios (Wright-Niles  1922-
1923) y pasan a realizan su propia aportación para obtener 
una aproximación estadística más fuerte a la estimación de 
verosimilitud, generando un código para explorar automáti-
camente  diferentes variaciones del modelo propuesto. 

No obstante y en lo que a nosotros respecta, asumi-
mos que, en general, el path analysis NO confirma la causali-
dad  en un modelo y No determina si un modelo es EL 
verdadero.  

                                                 
9 Anderson y Gerbing (1988) recomiendan un tamaño superior a 150 
casos válidos  y Bentler (1995) un número cinco veces superior al num. 
de parámetros a estimar.  
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Sin embargo, cuando se dispone de unas hipótesis que 
confirmar y un conjunto de datos obtenidos en ese contexto, 
el path analysis puede indicar  con extrema claridad que  las 
relaciones planteadas son NO verosímiles. Sin duda, aunque 
no le reconozcamos al método ninguna cualidad predictiva de 
causalidad, no vamos a negarle su capacidad de desechar la 
existencia de la misma. En este sentido apelamos a la bús-
queda de la falsación de propugna K. Popper. En suma, si el 
Path analysis está de acuerdo con las hipótesis planteadas, la 
teoría es más consistente que antes (ha pasado un intento de 
refutación) y esperaremos un segundo intento que muestre su 
falsedad o que robustezca su verosimilitud”. 

Linealidad. 

Hemos de considerar que las relaciones propuestas 
son lineales, si bien la característica de sistemas complejos 
hacen suponer otro tipo  de relaciones. 

Con respecto al modelo DF, en el capitulo séptimo se 
exploran las influencias de segundo y tercer orden, sin em-
bargo debemos señalar que las influencias consideradas, se 
han limitado a las de primer orden. 

Sistemas de indicadores. 

Por último y a pesar de la corrección en el empleo de 
las encuestas tipo Likert, es preferible la construcción de sis-
temas de indicadores que proporcionen datos objetivos. 

 

3.14 Futura dirección de la investigación 

La evolución natural de este trabajo entendemos que 
debería ir encaminada a lograr simultáneamente dos objeti-
vos: 

1. Solventar las limitaciones apuntadas 
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2. Profundizar en los aspectos novedosos que aporta la 
presente tesis. 

Centrándonos en el primer aspecto,  un Plan de Inves-
tigación que trabajara sobre los procesos PEU y/o sobre el 
gobierno de las grandes ciudades / áreas metropolitanas, de-
bería avanzar en el tratamiento riguroso de las cuestiones 
metodológicas, de forma que puedan efectuarse procesos 
experimentales y que por lo tanto existan grupos de contraste, 
distintas mediciones en el tiempo...etc. Por supuesto, debe 
disponerse de medios que aseguren alcanzar los umbrales de 
respuestas necesarios para los diferentes tratamientos. 

Un Plan de investigación trabajando sobre el gobierno 
de las ciudades y que se focalizara en el segundo criterio ex-
puesto, debe  profundizar en la utilización de las herramientas 
empleadas y en otras cuyo uso se ha sugerido; así debe de 
consolidarse en este campo, la utilización de Ecuaciones es-
tructurales y Sistemas Dinámicos, el método analítico jerár-
quico de Saaty.  El empleo de las herramientas adecuadas 
sobre nuestro objeto de conocimiento debe de permitirnos 
lograr un punto dónde se encuentre la investigación socioló-
gica con los Sistemas de Indicadores; en ese instante, los pro-
cesos de medición serán verificables y mucho más 
independientes del factor humano. Supongo que en ese esta-
dio, los modelos SEM y  DF estará mucho más evoluciona-
dos, más completos, serán más complejos, proporcionarán un 
apoyo tecnológico de simulación apreciable y quizás se con-
fluya con otras técnicas que puedan desarrollar y/o propor-
cionar  disciplinas autodenominadas postnormales. 

En definitiva, se trata de seguir aproximando la técni-
ca al diseño del gobierno de las grandes ciudades y áreas me-
tropolitanas, limitando conscientemente la utilización del 
lenguaje natural y esforzándose para potenciar la aproxima-
ción desde una perspectiva basada en una teoría, en datos 
cuantitativos y cualitativos, en cálculos, en la comparación de 
los diferentes escenarios posibles. Resulta muy duro que el 
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diseño social reconocido sea casi inexistente, mientras que el 
diseño industrial, arquitectónico, informático...etc, está tan 
evolucionado tecnológicamente.  

De seguir esta línea de investigación, de hecho esta-
ríamos focalizando en un objetivo concreto nuestro medios, si 
bien seriamos conscientes de que existen grupos de investi-
gadores que efectúan su trabajo de forma quizás no exacta-
mente paralela, pero animados de un espíritu de superación 
similar;  al respecto, incluimos el prologo de Jhon Barry, Di-
rector del “Governance Public Policy and Social Research” ( 
Queens’s University Belfast) al documento de trabajo10: que 
se cita: 

“…The Institute was set up to serve two equally im-
portant purposes – to enhance the quality of research in QUB 
and to make a significant contribution to the policy commu-
nity in Northern Ireland. This current working paper is an 
excellent example of how these two purposes are combined 
through the Institute’s work. It provides high level scientific 
analysis of an important Northern Ireland policy issue and 
demonstrates links between the special Northern Ireland ex-
perience and potential advances in European and global re-
search by developing new insights into a key research and 
policy issue, the governance of science and sustainable de-
velopment. 
…Finally, from a broader perspective, these papers on the ‘Gov-

ernance of Science’, are timely in the sense that the public policy 

issues of the 21st century will, to a greater extent than the previous 

century, be dominated by the interplay between scientific and tech-

nological advances on the one hand, and the institutional, political 

and indeed ethical capacities of human societies to inform, com-

                                                 
10  Farrell Katharine N, Ravetz Jerome R (Editors). Governance of Sci-
ence: The new politics of science, Historical perspectives and Future 
prospects. Working Paper QU/GOV/2/2005. April 2005. 
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prehend and govern these advances. Underpinning this collection 

is perhaps one of the most pressing questions of the contemporary 

age, echoing the Russell-Einstein manifesto of 1955 which founded 

the Pugwash movement: 

“There lies before us, if we choose, continual progress in 

happiness, knowledge, and wisdom. Shall we, instead, 

choose death, because we cannot forget our quarrels? We 

appeal as human beings to human beings: Remember your 

humanity, and forget the rest. If you can do so, the way lies 

open to a new Paradise; if you cannot, there lies before 

you the risk of universal death.” 

50 years later these ethical and political concerns about the misuse 

of science and technology have grown rather than diminished. 

I hope that the publication by the Institute of this paper at this time 

will make a significant contribution to all these processes”. 
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4 Otros modelos. 
 
En el presente artículo11 planteamos diversos modelos y estu-
diamos sus ajustes mediante el  juego de indicadores  men-
cionado en “Recensión”. 
 
Buscamos respuesta a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cualquier modelo combinación de todas o algu-
nas de las variables enunciadas ajusta?. Veremos 
que la respuesta es NO. 

2. Si las precondiciones se eliminan, ¿Ajusta el mo-
delo resultante?. Veremos que la respuesta es NO. 

3. Cualquier combinación de precondiciones satisfa-
cen los datos?. Veremos que la respuesta es NO. 

 
Para ello: 

1. En el  modelo 4º repetiremos el modelo propuesto 
con carácter general en “Recensión”. 

2. Los modelos 1º a 3º tratan de  la influencia de  Ac-
titudes sobre el Éxito. 

3. El modelo 5º busca  si las Aptitudes por si solas 
ajustan. 

4. Los modelos 6º a 19º son variaciones del modelo  
4º  y examinan si una sola Actitud es suficiente 
precondición para que el modelo ajuste, que ocu-
rre si son dos las Actitudes que existen, o si son 
tres. En estos modelos, están presentes: 

 
TC 
CAG 

                                                 
11 Elaborado por Dr Leonor Ruiz Font,  Dr Ignacio Gil Pechúan, Dr José 

Quintás Alonso. 
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LGE 
LREC 
 
TC-CAG 
TC-LGE 
TC -LREC 
CAG- LGE 
CAG- LREC 
GE- LREC 
 
TC-CAG-LGEN 
TC-CAG-LREC 
TC-LGEN.LREC 
CAG-LEGN-LREC 
 

4.1 Propuesta de Modelo 1º.- 

 

En el modelo siguiente vamos a suponer que los 
Agentes urbanos muestran un grado de compromiso verifica-
ble con el PEU, al mismo tiempo que el Alcalde o Alcaldesa 
de la ciudad ejercen un liderazgo en el mismo proceso. 

 
 

Exito 

CAG

LGen

eex 1 
 

 
 

 
 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,506 0,995 0,969 0,000 0,985 1 38%
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Observamos que el modelo ajusta y tiene un poder 
explicativo del 38% de los datos cuantitativos disponibles; es 
decir, si la teoría y el Likert hubieran hipotetizado y pregun-
tado únicamente por esas dos actitudes, el modelo habría 
ajustado. En ese sentido ambas Actitudes se revelan suficien-
tes para explicar el 38% de los datos presentes. 

Los efectos totales estandarizados son los que se seña-
lan en la fig. adjunta: 

CAG >>Éxito -------- 0,56 

LGEN>>Éxito-------  0,26 

 
 
 

,38 
Exito 

CAG

LGen

eex 
,56

,26  
 
 

4.2 Propuesta de Modelo 2º.- 

 

En el modelo siguiente, añadimos la variable Lrec, al 
tiempo que establecemos una relación entre esta y los Agen-
tes urbanos. 
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Exito 

CAG

LGen

LRec

eex 1 

 
 

 
 

Observamos que el modelo ajusta y tiene un poder 
explicativo del 46% de los datos cuantitativos disponibles. 

Los efectos totales estandarizados son los que se seña-
lan en la fig. adjunta: 

CAG >>Éxito -------- 0,436 

LGEN>>Éxito-------  0,217 

LREC>>Éxito-----_- 0,330 

Observamos una alta correlación  (0,41) entre LREC 
y CAG, lo cual es una situación muy razonable. 

Observamos que entre este modelo y el anterior, no 
hay oposición, sino coherencia. 

 
 

,46 
Exito 

CAG

LGen

LRec

,41

eex 
,44

,22

,33

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,473 0,987 0,936 0,000 0,970 1 46%
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4.3 Propuesta de Modelo 3º.- 

El siguiente modelo relaciona las Actitudes con el 
Éxito del Proceso de planificación estratégica Urbana. 

Exito

TC 

CAG

LGen

LRec

eex1

 
 

 

Observamos que el modelo ajusta y tiene un poder 
explicativo del 49% de los datos cuantitativos disponibles. 
Los efectos totales estandarizados son los que se señalan en 
la fig. adjunta: 

CAG >>Éxito -------- 0,267 

LGEN>>Éxito-------- 0,156 

LREC>>Éxito-------- 0,275 

TC>>>>Éxito-------- 0,265 

Observamos  altas correlaciones entre las Actitudes 
contempladas. Observamos que entre este modelo y los ante-
rior no hay oposición, sino coherencia. 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,473 0,99 0,923 0,000 0,986 1 49%
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,49 
Exito 

TC

CAG 

LGen 

LRec 

,72

,23

,47

,41

eex 

,27

,27

,16

,28

 
 

4.4 Propuesta de Modelo 4º.- 

 

El siguiente modelo es el planteado como final en la 
tesis de referencia y que agrupa a las Aptitudes y las Actitu-
des. 

 
 

 

Exito OMarco

OT

MC

TC

CAG 

LGen 

LRec 

eex 
1 

emc
1

eom1

eot
1

 
 

 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,939 0,976 0,933 0,000 0,986 1 76%
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Observamos que el modelo ajusta y tiene un poder 
explicativo del 76% de los datos cuantitativos disponibles. 

Observamos que entre este modelo y los anterior no 
hay oposición, sino coherencia. 

 
 

,76 
Exito 

,82

OMarco

,36

OT

,55

MC

TC

CAG

LGen

LRec

,49 

,17 

,30
,49

,26

,45

,35
,20

,28

,31

,19

,72

,23

,47

,41

eex 

,26

emc

eom

eot

,30 

 



 148 

 

4.5 Propuesta de Modelo 5º.- 

 

Se plantea en el modelo siguiente como las Aptitudes, 
el saber hacer, determina el Éxito. Suponemos que entre 
OT/OM y OM/MC hay una relación e influencia sin poder 
determinar quien es el origen y quien el destino. 

 
 

Exito OMarco

OT 

MC 

eex1

 
 

 
Observamos como el modelo no ajusta a los datos; 

podemos concluir que un valor alto en las variables Oficina 
Técnica, O Marco y Manejo de la Complejidad no explica el 
éxito del proceso de planificación estratégica urbana. Es de-
cir, podríamos tener contratada a la mejor consultora y fraca-
sar; podríamos disponer de una ciudad funcionando 
adecuadamente  y fracasar el PEU. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,000 0,860 -0,396 0,612 0,886 0,888  
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Establecer la relación OT/MC empeora aún más el 
ajuste. 

Comparando esta propuesta y las cuatro anteriores, 
podemos aventurar que las Actitudes son precondiciones ne-
cesarias y suficientes; sin actitudes adecuadas no habrá éxito 
en el proceso de planificación estratégica urbana (PEU). 

 

4.6 Propuesta de Modelo 6º.- 

 
 

Exito OMarco 

OT 

MC 

TC 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 
 

 

No ajusta.

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,107 0,971 0,781 0,147 0,981 0,989  
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4.7 Propuesta de Modelo 7º. 

 
 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

CAG 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 

No ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,003 0,929 0,471 0,296 0,949 0,956  
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4.8 Propuesta de Modelo 8º. 

 
 

Exito OMarco 

OT 

MC 

LGen 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 

Ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,301 0,976 0,879 0,062 0,983 0,997 77%
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4.9 Propuesta de Modelo 9º. 

 
 

Exito OMarco 

OT 

MC LRec 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 
No ajusta. 
 
Parece ser que si en un PEU se diera una sola actitud, esta 
debería ser el Liderazgo Genérico. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,038 0,959 0,689 0,199 0,971 0,979  
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4.10 Propuesta de Modelo 10º. 

 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

TC 

CAG 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 
 

 

Ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,813 0,991 0,951 0,00 0,995 1 77,7
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4.11 Propuesta de Modelo 11º. 

 
 

Exito OMarco 

OT 

MC 

TC 

LGen 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 
 

 
 
Ajusta.

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,45 0,974 0,889 0,00 0,981 1 77,8
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4.12 Propuesta de Modelo 12º. 

 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

TC 

LRec 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 

Ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,502 0,981 0,899 0,00 0,988 1 77,6



 

 156 

4.13 Propuesta de Modelo 13º. 

 
 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

CAG 

LGen 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 

No ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,008 0,913 0,697 0,183 0,931 0,952  
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4.14 Propuesta de Modelo 14º. 

 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

CAG 

LRec 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 
 

No ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,007 0,932 0,644 0,209 0,947 0,96  
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4.15 Propuesta de Modelo 15º. 

 
 

Exito OMarco 

OT 

MC 

LGen 

LRec 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 
Ajusta. 
Si disponemos de dos actitudes, el Modelo funciona  si una 
de ellas es TC o bien se incluyen los dos tipos de liderazgo. 
 
¿Por qué CAG no juega un papel similar a TC?. ¿Quiere de-
cir que un PEU que cuente con el apoyo de los Agentes Ur-
banos y un tipo – o los dos- de liderazgo no funcionará pues 
será derrotado en las urnas?. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,160 0,948 0,82 0,098 0,961 0,986 74
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4.16 Propuesta de Modelo 16º. 

 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

TC 

CAG 

LGen 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 

Ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,847 0,98 0,929 0,00 0,987 1 76,8
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4.17 Propuesta de Modelo 17º. 

 
 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

TC 

CAG 

LRec 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 
 
Ajusta.

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,974 0,994 0,971 0,00 0,996 1 77,5
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4.18 Propuesta de Modelo 18º. 

 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

TC 

LGen 

LRec 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 
 

 

Ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2 
Valor 0,743 0,975 0,912 0,00 0,982 1 76,8
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4.19 Propuesta de Modelo 19º. 

 
 

 

Exito OMarco 

OT 

MC 

CAG 

LGen 

LRec 

eex 1 

emc 1

eom 1

eot 1

 
 

 
 
No ajusta. 
La variable TC vuelve a mostrar su importancia al tiempo 
que comprobamos como la conjunción del liderazgo  y el 
compromiso de los agentes urbanos no  tienen suficiente ca-
pacidad explicativa: el modelo no ajusta. 

Índice P GFI AGFI RMSEA NFI CFI R2

Valor 0,028 0,92 0,752 0,137 0,934 0,963  
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4.20 Conclusiones. 

4.20.1 Primera. 

Hemos observado que el modelo que incluye sola-
mente las Aptitudes –5º- NO ajusta y que tres modelos que 
incluyen solamente las Actitudes –1º,2º,3º -, SI ajustan. Por 
tanto, en los casos contemplados observamos que sin Actitu-
des NO hay modelo y con Actitudes hay Modelo. El modelo 
núm. 4, que combina Aptitudes y Actitudes refuerza la idea 
anterior, explicando un 76% de los datos existentes. 

Aunque la demostración formal  dentro de un sistema 
axiomático está por realizar y el número de modelos contem-
plado está lejos de la totalidad posible, se apunta  en este artí-
culo la verosimilitud de que: 

Las Actitudes son precondición NECESARIA 
Y SUFICIENTE para el Éxito del proceso 
de planificación estratégica urbana, si bien 
una combinación de Actitudes y Aptitudes 
es la situación óptima. 

Las  Aptitudes tienen un carácter  de refuerzo, 
potenciador. 

4.20.2 Segunda. 

Del modelo 6º al 19º podemos observar que: 

De los  que utilizan una sola Actitud, solamente ajusta 
el que corresponde a Liderazgo genérico. 

De los que corresponden a dos actitudes, ajustan todos 
los que incluyen a TC y el que lleva los dos Liderazgos (Lgen 
y Lrec). 
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De los que tienen tres Actitudes, únicamente ajustan 
los que incluyen a TC. 

Algunos de estos modelos tienen un poder explicativo 
mayor que el modelo 4º; así el que incluye a TC y Lgen tiene 
un R2 de 77,8. 
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5 Anexo 1. Diseñando el Futuro12  
(Jay Forrester). 

 

5.1 Diseñando sistemas sociales. 

 
La gente opina muy distinto acerca de los sistemas de inge-
niería y  los sistemas sociales. Esperamos que los técnicos 
diseñen sistemas de ingeniería utilizando métodos avanzados 
de análisis y modelado por computador. En el diseño de los 
sistema técnicos, como por ejemplo una planta química, el 
comportamiento del sistema es complicado. Los ingenieros 
hacen estudios antes de la construcción. A veces se hace una 
planta piloto, para probar a pequeña escala lo que se ha dise-
ñado. 
 
Aunque los sistemas sociales son más complejos que los sis-
temas de ingeniería, el diseño de los sistemas sociales emplea 
métodos mucho más débiles que los métodos utilizados para 
el diseño de los sistemas de ingeniería. Gerentes y políticos 
se limitan a ellos mismos, a su intuición y debate, para dise-
ñar Corporaciones y  Estados. Las corporaciones y gobiernos 
cambian los diseños sin usar las poderosas herramientas de 
diseño que se han creado en los últimos 50 años. 
 
Hay personas que no comparten la idea de diseñar sistemas 
sociales: lo ven como mecánico o autoritario. Sin embargo, 

                                                 
12 El presente texto (“Diseñando el futuro”), es una recensión -traducción de la 
conferencia impartida por Jay W. Forrester, el 15 de diciembre de 1995, en la 
Universidad de Sevilla. Espero no haber incurrido en errores conceptuales, que en 
todo caso serán de mi única responsabilidad. 
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todos los sistemas sociales han sido diseñados. Las políticas 
de empresa, los computadores, los diagramas de organiza-
ción, las leyes... constituyen diseños parciales de los  sistemas 
sociales. Los Gobiernos aprueban leyes después de debates 
superficiales. Las leyes rediseñan los sistemas políticos y 
económicos. Estos rediseños son experimentos utilizando los 
Estados como laboratorio. Los experimentos no incluyen 
modelizaciones de los efectos a largo plazo. Los cambios en 
las políticas corporativas reciben incluso menos atención. Por 
ejemplo, la actual reducción de barreras y fusiones de gran-
des corporaciones constituye el mayor rediseño del mundo 
económico sin una adecuada discusión de los resultados pre-
visibles. La gente ha diseñado los  sistemas con los que vive. 
La corta vida de estos sistemas es consecuencia del diseño 
defectuoso, de la misma forma que los cortes de suministro 
eléctrico son el resultado de diseño defectuoso. 
 
Debe considerarse el contraste existente ante los avances para 
entender la tecnología y el relativo vacío en entender los sis-
temas sociales. ¿Qué explica esta diferencia?. ¿Por qué la 
tecnología ha avanzado tanto mientras que los sistemas socia-
les permanecen en el puzzle habitual?. La respuesta está en 
que no se reconoce que las instituciones sociales son también 
sistemas. La gente no acepta la idea de que las familias, las 
empresas y los gobiernos pertenecen a la misma clase de es-
tructuras dinámicas que las refinerías y los pilotos automáti-
cos de los aviones. 
 
Las organizaciones construidas por el trabajo de un comité  
que aplica fundamentalmente la intuición no tienen porque 
funcionar mejor que un avión diseñado con los mismos me-
dios: comité e intuición. A menudo grupos de capital finan-
cian nuevas empresas en las que las políticas, productos y 
mercados son escogidos de tal forma que el fracaso está pre-
determinado. El mal diseño de avión traerá como consecuen-
cia que el piloto no puede conducirlo satisfactoriamente. 
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En 1960 un consejo de directores me pidió un diseño de em-
presa. Para guiar mis recomendaciones, construí un modelo 
de sistema dinámico de una compañía del sector. El modelo 
tenia 250 variables. Las variables incluían procesos físicos, 
objetivos de gestión, características de liderazgo, interaccio-
nes internas, mercado,  competidores... 
 
Dependiendo de las políticas que se aplicaran el modelo mos-
traba fallos tempranos, o un crecimiento seguido de estagna-
ción, o crecimiento sostenido con crisis o crecimiento sin 
problemas. Las diferencias mostradas en el modelo concor-
daban con el desarrollo de compañías reales que seguían de-
terminadas políticas. Del modelo se extrajeron políticas que 
contribuían al éxito. 
 
Salvo el ser humano, no conocemos otro  que haya construido 
un subsistema financiero basado en invenciones como el di-
nero y el tiempo; a partir de ahí nos resultan familiares con-
ceptos como intereses, hipotecas, valor de cambio, 
vencimiento, pago, quiebra, estafa, cobro, inflación...etc. Ca-
da uno toma las decisiones en un marco concreto, con unas 
condiciones especificas. Cada uno reaccionamos según nues-
tra historia, recuerdos de experiencias, las condiciones que 
percibimos -creadas por nosotros y  otra infinidad de actores- 
y los medios de los que disponemos teóricamente. En gene-
ral, ¿desean quebrar las empresas, los Bancos? ¿Desean los 
Gobiernos que ocurran esos hechos?. El sistema los produce. 
 
El comportamiento humano influencia al sistema social, pero 
como pensamos que los seres humanos somos enteramente 
libres y por tanto impredecibles, tendemos a pensar que el 
sistema social es impredecible y por lo tanto, no puede ser 
descrito como  un sistema dinámico con realimentación. 
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La estructura de realimentación de una organización marca 
nuestros procesos de toma de decisión: las decisiones produ-
cen efectos  que condicionan a las decisiones posteriores.  
 

5.2 Cómo modelizar sistemas sociales? 
 
En primer lugar, entrevistamos a las personas que toman las 
decisiones. Las entrevistas son amplias e incisivas. Pueden 
abarcar varias sesiones varias. Se discute profundamente las 
operaciones normales, las acciones que podrían resultar de 
varios tipos de situación. Examinamos los intereses indivi-
duales y localizamos los centros de poder. Los entrevistado-
res preguntan que se está haciendo para ayudar a resolver los 
problemas serios que tiene la compañía y los entrevistados 
dicen que toman decisiones como una ayuda para reducir las 
dificultades de la corporación, pues en una compañía decidir 
es necesario para hacer frente a los problemas que se plan-
tean. 
 
Durante el proceso de entrevista, el estudio sigue a la 
aproximación al caso-estudio. Esto es, un examen amplio 
establece el contexto del problema corporativo. Después de 
describir las políticas más importantes, los flujos de informa-
ción, las interconexiones dentro de la compañía, el próximo 
paso es llevar la descripción a un modelo para tratar informá-
ticamente, dado que no se puede resolver mentalmente. Co-
mo la operación de una planta química, solamente los 
métodos de simulación por ordenador pueden mostrar el de-
sarrollo implícito en acciones de muchas decisiones indivi-
duales interconectadas. 
 
El modelo permite al ordenador extraer las consecuencias de 
cada punto de decisión en el sistema. En otras palabras, se 
crea en el ordenador una replica de laboratorio de la compa-
ñía. Entonces puede observarse en comportamiento de las 
políticas descritas en las entrevistas.  
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Pronto descubrimos cosas sorprendentes sobre las corpora-
ciones que son válidas a todos los sistemas sociales: 

1. Muchas dificultades proceden de causas internas, 
aunque la gente usualmente asigna los problemas a las 
causas externas. 

2. Las acciones que la gente hace, normalmente en la 
creencia de que son soluciones a las dificultades, a 
menudo son la causa de los problemas que experi-
mentan. 

3. La naturaleza de la realimentación dinámica de un sis-
tema social tiende a introducir a la gente en la toma de 
acciones inefectivas y contraproducentes. 

4. La gente tiene suficiente información sobre el sistema 
para permitir modelaje con éxito. 

 

5.3 Políticas versus decisiones. 
 
Nos hemos referido a las políticas como las reglas que go-
biernan las decisiones. Debemos enfatizar la diferencia entre 
políticas y decisiones. 
 
La decisiones son tomadas en cada momento con el tiempo 
avanzado. Las decisiones controlan las acciones presentes. 
Solo puedes actuar sobre el tiempo presente: no puedes actuar 
ayer o mañana. 
 
Por el contrario, las políticas son reglas que determinan la 
toma de decisiones. Si uno conoce la política que gobierna un 
punto en el sistema, conoce que decisión resultará de una 
combinación de inputs de información. A diferencia  de las 
decisiones, las políticas dependen menos del tiempo y tienen 
una duración apreciable. Si una política es suficientemente 
buena, puede continuar aplicándose en grandes periodos de 
tiempo. Dependiendo de los objetivos del modelo, las políti-
cas pueden permanecer invariables y siendo efectivas a lo 
largo de años, décadas o incluso siglos. 
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Mi investigación reciente sobre desempeño de la economía 
nacional utiliza un modelo que ilustra el uso de las políticas 
que se aplican sobre un periodo de tiempo largo. El modelo 
no tiene tiempo exógeno para conducir el desempeño. Todo 
los rendimiento vienen de las interacciones internas al mode-
lo. Las políticas en el modelo permanecen fijas durante 200 
años ( del 18000 al 2000). Incluso de esta forma, las políticas 
fijas generan decisiones que crean un rendimiento, una res-
puesta, un  desempeño, un comportamiento de los negocios 
que incluye ciclos de inflación, deflación, estagnación, y la 
onda económica larga, también conocida como ciclo de Kon-
dratieff. 
 
Los sistemas dinámicos son muy útiles para entender como 
las políticas afectan al comportamiento del sistema. El énfasis 
debe de ser diseñar políticas que mantengan sistemas con un 
comportamiento aceptable. El modelo de simulación -basado 
en políticas- tomará decisiones según prioridades, en orden 
secuencial y controladas por políticas insertas dentro del 
mismo modelo. Si el comportamiento resultante no es desea-
ble, debemos buscar  un  juego de políticas que produzca 
mejores resultados. 
 

5.4 Una nueva forma de educación geren-
cial. 

 
Algunas décadas de progreso en sistemas dinámicos anuncian 
una nueva forma de educación gerencial. Esta nueva educa-
ción conformará un nuevo manager del futuro. Anticipo que 
las futuras escuelas de dirección prestarán atención al “diseño 
de la empresa”. Estas escuelas contratarán a “diseñadores de 
empresas”. 
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Hay una diferencia fundamental entre el operador empresarial 
y un diseñador de empresas. Para ilustrarlo, consideremos los 
aviones. Hay un diseñador del avión y un piloto. El diseñador 
crea los aviones que los pilotos normales pueden manejar con 
éxito. Un director conduce una organización, justo como un 
piloto un avión. El éxito del piloto depende del diseño.  
 
En las actuales escuelas de negocios preparan operadores de 
corporaciones; en general no se presta atención al diseño de 
las mismas. 
 
El diseño de empresas se construirá en torno a las cuatro ma-
yores innovaciones al respecto  acaecidas en el siglo XX: 
 

1. En torno al 1910, la Harvard Business School comen-
zó a utilizar el método del “caso”. 

2. Entre 1930 y 1940, los laboratorios de BELL y el 
MIT desarrollaron la teoría y conceptos de  sistemas 
de realimentación. 

3. Después de la segunda guerra mundial, MIT y Care-
gie y otros se fijaron en métodos matemáticos, cuanti-
tativos... 

4. Durante los últimos 40 años los sistemas dinámicos 
han demostrado la utilidad de combinar métodos des-
criptivo y numéricos dentro de los modelos que per-
mite la simulación de modelos muy complejos. 

 
La diferencia entre las actuales escuelas del dirección de em-
presas y las del futuro será tan grande como la diferencia en-
tre las escuelas que entrenan a pilotos de avión de las que 
enseñan a los diseñadores de estas naves. Los pilotos conti-
nuarán siendo necesarios. También los gerentes serán necesa-
rios. Sin embargo, así como los  aviones de éxito requieren 
diseñadores inteligentes, así los países y los sistemas sociales 
requerirán diseñadores, inteligentes por supuesto. Los dise-
ñadores podrán reducir el numero de errores en la estructura 
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y en las políticas de las instituciones sociales. Un diseño co-
rrecto puede hacer a las corporaciones menos vulnerables. Un 
diseño correcto puede mejorar la estabilidad del empleo y la 
producción, por ejemplo. 
 
Diseñador de sistemas sociales llegará a ser una profesión 
reconocida. Requerirá el mismo tipo de educación intensiva 
que cualquier otra profesión. Ahora solamente existen frag-
mentos de esta nueva profesión. Sin duda incluirá el estudio, 
entre otras muchas materias, de sistemas dinámicos; estos se 
enseñan actualmente en muchos tipos de cursos...pero en to-
dos ellos los estudiantes comienzan como principiantes: no es 
un aprendizaje acumulativo. La educación sobre el diseño de 
sistemas sociales está  ahora como  estaba la medicina o la 
ingeniería hace cientos de años. 
 
El diseño de  sistemas sociales representa un gran reto para el 
profesorado y los gestores de los centros educativos. Actual-
mente, en muchos lugares, se enseñan sistemas dinámicos por 
debajo de los 17 años y los estudiantes están fascinados cons-
truyendo sistemas dinámicos que reflejen el comportamiento 
de Hamlet. Pensamos que puede reducirse la edad de inicio 
del este aprendizaje hasta los 14 años. Si todo lo que nosotros 
sabemos sobre los sistemas dinámicos puede ser aprendido 
antes de la universidad, tenemos una laguna que se hace más 
grande si tenemos en cuenta la educación postgrado. Debe-
mos de crear material para 11 años más de educación antes de 
hablar de disponer de un currículo para adiestrar a los diseña-
dores de sistemas sociales. 
 
Durante el siglo pasado, la frontera de avance humano ha 
sido la exploración de la ciencia y la tecnología. Creo que 
ahora nos estamos embarcando en la próxima nueva frontera, 
que consiste en mejorar la comprensión de los sistemas eco-
nómicos y sociales. 
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6 Anexo 2. Dictamen del Comité Eco-
nómico y Social Europeo. 

"Las áreas metropolitanas europeas: repercusiones so-
cioeconómicas para el futuro deEuropa" 
Bruselas, 1 de julio de 2004 
 
(Dictamen de iniciativa) 
El 15 de julio de 2003, de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico 
y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa 
sobre: 
" Las áreas metropolitanas europeas: repercusiones socioe-
conómicas para el futuro deEuropa". 
La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y 
Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los tra-
bajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de junio de 
2004 (ponente: Sr. van IERSEL). 
En su 410º Pleno de los días 30 de junio y 1 de julio de 2004 
(sesión del 1 de julio de 2004), el Comité Económico y So-
cial Europeo ha aprobado por 129 votos a favor, ningún voto 
en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen. 
* 
* * 

6.1 Síntesis 

1.1. En el marco de la política regional de la Unión Europea, 
el CESE señala en el presente Dictamen la importancia de las 
áreas metropolitanas en Europa. 
1.2. La importancia tanto económica como demográfica de 
las áreas metropolitanas europeas para el futuro es considera-
ble. Se enfrentan a toda una serie de desafíos serios. No obs-
tante, hasta ahora este asunto no ha suscitado interés concreto 
alguno por parte de la Unión o sus instituciones. 
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1.3. E CESE aboga por que el desarrollo económico, social y 
medioambiental de las metrópolis europeas figure permanen-
temente en la agenda comunitaria. Con este fin, la existencia 
de datos europeos, la implantación de un intercambio de in-
formaciones a través de Eurostat y una atención específica 
por parte de la Comisión son condiciones ineludibles. 
1.4. En aras del interés de la Unión Europea debe iniciarse un 
debate a escala europea sobre este asunto, como prolongación 
de los debates nacionales sobre la ordenación futura de las 
áreas metropolitanas, donde se analice antes el posible valor 
añadido de la Unión. Además, el CESE señala en particular el 
vínculo directo que existe entre el papel de las metrópolis 
europeas y la Estrategia de Lisboa. El éxito de los objetivos 
de la Estrategia de Lisboa depende, en efecto, en gran parte 
de la manera en que estos últimos se concretarán en las áreas 
metropolitanas. 
1.5. Por este motivo, el CESE aboga por que, paralelamente a 
la creación de un foro de encuentro entre las áreas metropoli-
tanas y la Comisión, esta cuestión sea también objeto de de-
bate en el Consejo de "Competitividad" y en el Consejo 
informal sobre la ordenación del territorio y las cuestiones 
urbanas. 

6.2  Introducción 

2.1. El mundo está cambiando con rapidez. Por todas partes 
afrontamos acontecimientos económicos, tecnológicos y so-
ciales innovadores. Estos acontecimientos no sólo tienen am-
plias consecuencias para el sector industrial y el sector 
empresarial de los servicios, así como para los mercados de 
trabajo. También afectan, por supuesto, al contexto territorial 
y a la sociedad y, por consiguiente, a la manera deseable de 
gobernar países y regiones. 
2.2. En el presente Dictamen, el CESE se concentra en las 
áreas metropolitanas, esto es, en las grandes conurbaciones 
con sus zonas de influencia económica, por tres motivos 
principales: están en el centro de esta rápida evolución, con-
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tribuyen fuertemente a la estrategia europea de crecimiento y, 
por último, son los socios de un elevado número de otros 
centros de excelencia de menores dimensiones de la Unión 
Europea. 
2.3. Un área metropolitana está formada por un núcleo cen-
tral, ya sea una ciudad aislada o una conurbación, y por una 
periferia, o conjunto de municipios contiguos donde una parte 
importante de la población activa residente en los mismos va 
a trabajar diariamente al núcleo central. Así, la noción de área 
metropolitana es parecida a las de cuenca de empleo o región 
urbana funcional1. Tiene en cuenta la existencia de zonas 
periféricas fuertemente polarizadas por un centro cuyo creci-
miento es solidario de la evolución de este último. Las áreas 
metropolitanas se extienden hasta englobar una relación es-
pacio-tiempo que puede llegar a una hora de desplazamiento. 
Incluyen espacios urbanos y espacios rurales. 
2.4. El núcleo central ha de contar con un número mínimo de 
habitantes2, o de puestos de trabajo, para ser reconocido como 
centro de un área metropolitana. Además, se requiere un um-
bral mínimo de intensidad de desplazamientos domicilio-
trabajo entre un municipio de la periferia y el núcleo central 
para que el primero quede incluido en el área metropolitana3. 
En la práctica, estos mínimos se han fijado de manera arbitra-
ria y, por consiguiente, revisten una importancia variable. La 
falta de armonización de las definiciones a escala europea 
limita las comparaciones internacionales. 
2.5. Durante el último decenio ha aparecido un nuevo modelo 
de áreas metropolitanas. Cuando varias conurbaciones fun-
cionan en red y sus cuencas de empleo están superpuestas, 
éstas forman conjuntamente áreas metropolitanas policéntri-
cas. Este es el caso, por ejemplo, de la Randstad, con 7 mi-
llones de habitantes, de la región Rhin-Ruhr, con 11 millones 
de habitantes, de la región Viena-Bratislava, con 4,6 millones 
de habitantes, la de Oresund, con 2,5 millones de habitantes y 
la de Lille, con 1,9 millones de habitantes4. 
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2.6. Según su importancia y sus funciones, las áreas metropo-
litanas tienen una proyección regional, nacional, europea o 
mundial. Se considera que en la Unión Europea ampliada 
existen unas 50 áreas metropolitanas de más de un millón de 
habitantes. 
2.7. Es importante señalar que las áreas metropolitanas a que 
se refiere el presente Dictamen abarcan territorios y realida-
des socioeconómicas que sin duda no coinciden con entes 
administrativos regionales europeos del sistema modulado de 
las "regiones" NUTS (Nomenclatura de unidades territoriales 
estadísticas) utilizado con fines oficiales por Eurostat y por 
las instituciones europeas. El concepto de región administra-
tiva en Europa es especialmente ambiguo. Salvo raras excep-
ciones, los límites geográficos de estas regiones son más 
amplios o más limitados que los de las áreas metropolitanas5 

Por consiguiente, los territorios de las regiones administrati-
vas no son pertinentes para analizar y comparar la evolución 
socioeconómica de las metrópolis a escala europea. 
2.8. En febrero de 2004, la Comisión Europea publicó el Ter-
cer Informe sobre la cohesión. Este informe abre nuevas vías 
de debate sobre la política regional y el progreso económico. 
También puede decirse lo mismo con respecto al desarrollo 
territorial y urbano. Para el futuro, el Tercer Informe aclara el 
vínculo entre la política regional y la Estrategia de Lisboa. 
Junto a la política de cohesión, de la política de cooperación 
territorial y del empleo, la competitividad se convertirá en el 
tercer pilar de la política regional. En este contexto, el Tercer 
Informe destaca en particular el papel de las ciudades y de las 
grandes conurbaciones. 
2.9. El impulso para introducir nuevos planteamientos e ideas 
nuevas en este ámbito se debe en gran medida a la globaliza-
ción, a la realización del mercado único (también en los nue-
vos Estados miembros) y a la Estrategia de Lisboa. Por 
supuesto, para las áreas metropolitanas no se trata exclusiva-
mente de la política regional, sino también de la política in-
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dustrial, el conocimiento, el transporte y las redes europeas, 
el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
2.10. La atención cada vez mayor que se otorga al "renaci-
miento urbano" es un fenómeno mundial. Es un asunto que 
figura en el orden del día de la mayoría de los Estados miem-
bros de la Unión. 
2.11. La situación de las áreas metropolitanas y la cuestión de 
su gobernanza nunca se han estudiado en profundidad a nivel 
de la Unión Europea. Por lo tanto, nunca han sido un objetivo 
específico de las políticas comunitarias. El CESE considera 
que ha llegado el momento de profundizar en el análisis y 
estudiar de qué manera una buena gobernanza regional de 
todas las partes interesadas en estos territorios puede ser be-
neficiosa para sus poblaciones y para la Unión Europea en su 
conjunto. Un examen de la situación de las áreas metropoli-
tanas sólo puede ser fructífero si se basa en datos cuantitati-
vos fiables y comparables a escala europea, de los que, no 
obstante, se carece en gran medida. Por lo tanto, el CESE 
considera que la Unión Europea debería velar por que se re-
cojan estos datos. 

6.3  Posicionamiento de las áreas metropo-
litanas europeas. 

3.1. Más de tres cuartas partes de la población europea vive 
en zonas urbanas o periurbanas. Existe un vínculo directo 
entre la Estrategia de Lisboa y las áreas metropolitanas. Una 
parte importante de los factores que subyacen a la competiti-
vidad futura de Europa se encuentra en estas zonas. Las me-
trópolis difunden la innovación y la información a las otras 
ciudades europeas. La prosperidad de las áreas metropolita-
nas es una condición necesaria para resolver los problemas de 
cohesión social y territorial que se plantean en sus propios 
territorios y en las demás ciudades o regiones europeas. 
3.2. Las áreas metropolitanas, tanto en Europa como en otras 
partes del mundo, han de afrontar varios desafíos principales: 
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la globalización, vinculado a los procesos de integración de 
los mercados internacionales de bienes, servicios, capitales, 
conocimientos y mano de obra cualificada y no cualificada, 
que conlleva la rápida transformación de sus sistemas 
productivos; el desarrollo sostenible, que impone una gestión 
prudente de los recursos naturales; la cohesión social; la cali-
dad de vida y la cohesión territorial. 
3.2.1. En muchos casos, las ciudades y las metrópolis están 
adaptando con éxito su estructura económica, social e institu-
cional. Es el caso de regiones urbanas poderosas, nudos de 
redes nacionales e internacionales de comunicación, comuni-
cadas por todos los modos de transporte rápido y por las re-
des de telecomunicación de alta velocidad, cuya economía se 
apoya desde hace tiempo en actividades diversificadas, en 
particular en actividades de servicios de alto nivel a las per-
sonas y las empresas. Regiones dependientes de industrias 
tradicionales, inicialmente en crisis, también constituyen ex-
celentes ejemplos de esta evolución. Lille, Barcelona o Bil-
bao ilustran este proceso de reestructuración. 
3.2.2. En los diez nuevos países de la Unión Europea están en 
curso procesos similares. Este es el caso, en particular, de las 
áreas metropolitanas de Varsovia, Praga y Budapest. 
3.3. La política regional europea ha tenido durante años el 
objetivo de mejorar las condiciones de crecimiento, empleo y 
competitividad de las regiones menos desarrolladas. Con ese 
fin se han creado programas específicos y sobre esta base se 
ha establecido un sistema ajustado de distribución de recursos 
financieros. En muchos casos, las regiones de que se trata han 
progresado económicamente, en ocasiones incluso de manera 
importante, como resultado de estas políticas en la Unión 
Europea. 
3.4. La evaluación de las regiones de Europa se ha limitado 
en consecuencia a un análisis de aquellas regiones que se han 
beneficiado de los Fondos estructurales. 
3.5. No pueden ignorarse las evoluciones económicas y so-
ciales relativamente favorables o desfavorables de las demás 
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regiones. El CESE considera necesario que también sean ob-
jeto de un análisis en profundidad a escala europea. Este aná-
lisis es deseable con miras al debate sobre el Tercer Informe 
de la cohesión regional que tiene por objetivo abrir nuevas 
vías. También puede profundizar nuestra comprensión de las 
actuales evoluciones económicas y sus efectos sobre la adap-
tación de las sociedades y las condiciones de vida y de traba-
jo. Por último, este análisis puede hacer que se adapten 
determinadas políticas de la UE a fin de apoyar adecuada-
mente una evolución y unos requisitos específicos en las re-
giones, incluidas las áreas metropolitanas. 
3.6. Resulta significativo que en todas partes –tanto en los 
países centralizados como en los descentralizados– se esté 
desarrollando un debate sobre un nuevo equilibrio deseable 
entre centralización y descentralización. Los entes públicos 
están examinado nuevos planteamientos de abajo arriba (bot-
tom up) y de arriba abajo (top-down). Evidentemente, estos 
procesos resultan a menudo difíciles de aplicar debido a las 
tradiciones gubernamentales y a los intereses creados en las 
regiones de que se trata. Pese a los bloqueos institucionales 
de una y otra parte, existe al menos una tendencia innegable a 
reconocer la necesidad de una gestión integrada de las áreas 
metropolitanas para el bienestar y la prosperidad de los ciu-
dadanos y de las empresas. 
3.7. Entre las áreas metropolitanas europeas pueden distin-
guirse fácilmente varias categorías. Por una parte, las metró-
polis muy grandes como Londres, París, Rhin-Ruhr, la 
Randstad o Madrid, con una población superior a los cinco 
millones de habitantes, y, por otra parte, una serie de áreas 
metropolitanas de menores dimensiones, aunque en ocasiones 
ya funcionan con éxito y tienen un gran potencial de desarro-
llo y unas ambiciones importantes, como las que rodean a las 
capitales y a los grandes centros económicos de casi todos los 
Estados miembros. 
3.8. Como ya se ha dicho, algunos de estos centros económi-
cos han sido antes zonas deprimidas. Se han revitalizado gra-



 

 180 

cias a los esfuerzos comunes de los sectores público y priva-
do de la región. Hay que añadir que las áreas metropolitanas 
de los nuevos Estados miembros se encuentran en fase de 
transición, y están creando sus ventajas comparativas para 
resultar competitivas en los mercados internacionales. 
3.9. Un número creciente de estas áreas se manifiestan a nivel 
europeo. Desde 2003, el círculo de las áreas metropolitanas 
alemanas se ha organizado en un proyecto "Regiones del fu-
turo". En 2003, el Gobierno británico pidió a las regiones 
adecuadas que definiesen sus estrategias para desarrollarse 
como regiones competitivas internacionales. El Gobierno 
danés apoya de buen grado la iniciativa en curso de la coope-
ración transfronteriza espectacular entre las ciudades de Co-
penhague y Malmö (Suecia) para convertirse en un centro 
económico importante del Báltico. En los Países Bajos, un 
fenómeno bastante reciente es la promoción de la Randstad 
como área metropolitana de envergadura internacional. En 
España, los programas de ordenación de Barcelona y Bilbao 
son la expresión de una misma ambición. Podrían facilitarse 
otros ejemplos. 
3.10. En los Estados miembros, la regionalización se hace 
patente de forma progresiva, lo que tiene consecuencias evi-
dentes sobre la organización de la gobernanza en las áreas 
metropolitanas y sobre la capacidad de estas últimas para 
conducir el desarrollo económico. Al mismo tiempo, algunos 
gobiernos también desempeñan un papel activo en lo que se 
refiere al desarrollo económico de las grandes ciudades. Un 
ejemplo ilustrativo es una iniciativa del Gobierno británico 
por la que se crea un grupo de trabajo que agrupa a las ocho 
principales ciudades-centro o "core cities", nueve agencias 
regionales de desarrollo y varios servicios ministeriales para 
definir un programa de acciones encaminadas a mejorar los 
resultados económicos de las metrópolis y, por consiguiente, 
la competitividad del país6. Tras la publicación en Francia de 
un informe sobre las ciudades europeas7, el gobierno definió 
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una estrategia nacional destinada a reforzar la proyección de 
las metrópolis francesas al nivel europeo8. 
3.11. La historia reciente muestra claramente que vivimos en 
un período en el que está surgiendo una nueva actitud con 
respecto al desarrollo de las grandes regiones urbanas. Sólo 
existen estructuras de consulta al respecto, si es que las hay, a 
nivel nacional. Paralelamente a las estructuras de consulta 
nacional, existen iniciativas en curso para fomentar platafor-
mas europeas donde se reúnan los protagonistas principales 
del desarrollo urbano. Por ejemplo, Eurociudades, sobre todo 
en torno al asunto de la sociedad del conocimiento y, más 
recientemente, METREX (la Red de Regiones y Áreas Me-
tropolitanas Europeas). No obstante, los contactos y reunio-
nes se organizan en su conjunto de manera aleatoria. Al 
mismo tiempo, también se constata que existe un clima pro-
picio a iniciativas más estructuradas. 

6.4 Las dinámicas en curso 

4.1. La metropolización se caracteriza por la multiplicación 
de las grandes conurbaciones y la concentración creciente en 
su seno de las poblaciones, las actividades y la producción de 
riquezas, en un espacio geográfico que crece y cuyos contor-
nos son imprecisos. Este crecimiento va acompañado con 
frecuencia de una fragmentación social y territorial (segrega-
ción social, especialización territorial, delincuencia e insegu-
ridad). La metrópolis, al contrario que la ciudad, no posee 
una institución política. La resolución de los problemas a los 
que debe enfrentarse se realiza mediante negociaciones múl-
tiples entre los protagonistas. La fragmentación espacial pue-
de ralentizar y entorpecer las inversiones públicas y privadas. 
Una política regional que tiene por objetivo reducir esta 
fragmentación espacial, conciliando la gobernanza de las 
áreas metropolitanas con las dinámicas en curso es, por lo 
tanto, saludable. Constituyen ejemplos positivos en este ám-
bito las áreas de Barcelona y de Stuttgart, que ponen de relie-
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ve el importante papel que también desempeña la sociedad 
civil. 
4.2. El proceso de mundialización: las regiones urbanas euro-
peas están estructuradas por procesos y dinámicas que se ins-
criben cada vez más a escala mundial. Las grandes ciudades 
europeas son nudos de una estructura mundial de metrópolis 
en evolución permanente en la que Nueva York, Londres, 
Tokio, Hong Kong, pero también Frankfurt, París, la Rands-
tad, Bruselas, Milán o Madrid, desempeñan un papel impor-
tante. Estas metrópolis "pilotan" la economía mundial a 
través de las instituciones internacionales, los bancos, las 
grandes empresas internacionales que han establecido en ellas 
sus funciones centrales de mando y control, y gracias a las 
tecnologías de la información y la comunicación. En los 
próximos años, las principales metrópolis asiáticas serán par-
te integrante de esta estructura mundial. 
4.3. El proceso de europeización: el proceso interactivo de 
adaptación de las políticas económicas, sociales, medioam-
bientales y de ordenación del territorio a la integración y la 
ampliación de Europa. La realización del mercado único, 
todavía en marcha, la llegada del euro y la ampliación contri-
buirán aún durante mucho tiempo y de manera importante al 
fenómeno de integración y dispersión de la actividad econó-
mica en el territorio europeo. A medida que vayan desapare-
ciendo las fronteras nacionales se irá desarrollando cada vez 
más una tendencia natural al refuerzo de polos económicos a 
escala continental. La organización progresiva de polos inter-
regionales y, llegado el caso, transfronterizos (Copenhague-
Malmö, Limburgo neerlandés- Limburgo belga-Aquisgrán, 
metrópolis de Lille francesa y belga) demuestra que el desa-
rrollo económico ignorará cada vez más las fronteras políti-
cas y administrativas, heredadas de la historia y a menudo 
artificiales. 
4.4. Las áreas metropolitanas son las sedes principales de la 
investigación, de la innovación y de la creación de nuevas 
actividades. En ellas se concentran las actividades de alto 
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valor añadido, en particular los servicios a las empresas. Las 
tecnologías de la información y la comunicación desempeñan 
una función primordial en este sentido. La dinámica econó-
mica se concreta principalmente en las áreas metropolitanas, 
que son los lugares privilegiados para la innovación, la socie-
dad del conocimiento y la formación. 
4.5. Todas estas áreas están conectadas entre sí mediante re-
des físicas y virtuales de todo tipo, en función del volumen y 
la importancia de las concentraciones ("clusters") de carácter 
económico en las distintas regiones. Este proceso tiende a 
ampliarse y profundizarse. La política europea de transportes 
(Redes Transeuropeas de Transporte) favorece con razón a 
estas redes, así como la liberalización del sector aéreo. 
4.6. La Estrategia de Lisboa tiene un significado específico 
con miras a lograr una economía competitiva basada en el 
conocimiento, tomando en consideración la cohesión social y 
la sostenibilidad. Su aplicación podría constituir una nueva 
misión para las áreas metropolitanas. 
4.7. Esta nueva misión es en parte consecuencia del signifi-
cado cada vez mayor de la sociedad de redes, que crea una 
base cambiante para la prosperidad, atrae nuevas inversiones 
y conduce a nuevos planteamientos en la educación de los 
jóvenes y hacia el mercado de trabajo en su conjunto. Por lo 
tanto, existe una interacción entre el interés reciente por las 
ciudades y las áreas metropolitanas y la tecnología aplicada 
moderna, en particular las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) y las redes de Internet de alta velo-
cidad, que tienen un efecto considerable en la vida de los 
ciudadanos y de las empresas. Las TIC están influenciando 
ampliamente las estructuras de producción y de servicios y, 
por consiguiente, también influyen en la ordenación del terri-
torio y la evolución de las ciudades y las áreas metropolita-
nas. 
4.8. La internacionalización de las inversiones, la movilidad 
de los cerebros y la interacción entre las universidades, los 
institutos de tecnología y el sector privado podrá fomentar 
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"clusters" económicos, el famoso "Porter's Diamond". Este 
aspecto constituye una base muy importante de la sociedad de 
redes ("network society"), en la que las áreas metropolitanas 
desempeñan un papel fundamental. 
4.9. Las áreas metropolitanas son también importantes polos 
culturales, turísticos y de ocio. Su patrimonio monumental es 
un elemento importante de su historia y de su identidad. Sus 
universidades, bibliotecas, museos, teatros, óperas, salas de 
conciertos, son lugares privilegiados de preservación y difu-
sión de la cultura europea. Desempeñan un papel importante 
en la creación y la difusión de la cultura. Es también en las 
metrópolis donde se celebran los principales encuentros de-
portivos y los conciertos de música que reúnen a las multitu-
des. 
4.10. El cosmopolitismo de las metrópolis es un elemento 
muy importante para el desarrollo del sector de los medios de 
comunicación. El sector de los medios de comunicación 
(prensa, edición, radio, televisión, cine, vídeo, publicidad, 
telecomunicaciones) y, de manera más general, las industrias 
de creación son un sector de actividad en plena expansión en 
las metrópolis. 
4.11. Algunos agentes, grupos socioeconómicos y organiza-
ciones culturales se movilizan para crear nuevos procesos de 
integración y participación. Junto a la acción de los entes 
públicos, la sociedad civil desempeña una función muy im-
portante en la  dinámica urbana. En muchos casos, el éxito de 
una zona metropolitana se debe en gran medida a la coopera-
ción y la interacción de los medios públicos y privados. 
4.12. Esta cooperación y la interacción de los medios públi-
cos y privados son decisivos en el contexto de las áreas me-
tropolitanas. La experiencia demuestra que pueden realizarse 
más fácilmente y de manera más fructífera a nivel de los 
grandes conjuntos territoriales que a nivel nacional. La escala 
del área metropolitana es en principio la escala adecuada para 
definir con todos los protagonistas interesados los objetivos 
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de la ordenación de una región urbana y poner los medios 
necesarios para alcanzarlos. 
4.13. Contrariamente a la tendencia observada en Estados 
Unidos, las ciudades europeas se desarrollan actualmente a la 
vez como ciudad y como conurbación. Los centros urbanos 
tienen siempre la función de núcleo de actividad y lugar de 
encuentro. Las metrópolis también desempeñan un papel cru-
cial en el refuerzo de un modelo de sociedad europea. 
4.14. La economía europea se encuentra en una importante 
fase de transición con el proceso de ampliación y de integra-
ción del mercado único. Este proceso provoca el doble juego 
de competencia y asociación entre los territorios, en particu-
lar entre las áreas metropolitanas. Estas últimas desempeñan 
un papel determinante en estos juegos complejos. La ausencia 
de gobierno a escala de las áreas metropolitanas es una ca-
rencia para definir y aplicar estrategias de desarrollo econó-
mico competitivas y acciones de asociación. 

6.5 Aspectos sociales específicos 

5.1. Las grandes ciudades experimentan, de manera más 
acentuada que otros 
territorios, graves problemas de cohesión social y desequili-
brio territorial. Las áreas metropolitanas pueden ser lugares 
ejemplares de restablecimiento de los equilibrios sociales y 
territoriales en la Unión Europea. No obstante, en cualquier 
caso, estas mejoras sólo podrán realizarse si se garantiza su 
desarrollo económico de manera sostenible. 
5.2. Cada área metropolitana tiene su propio perfil. No obs-
tante, a pesar de las diferencias culturales y de desarrollo so-
cial y económico, se observan fenómenos similares en toda 
Europa. Afortunadamente, tanto los protagonistas públicos 
como privados están en la mayoría de los casos cada vez más 
sensibilizados sobre la necesidad de mejorar las condiciones 
de vida y de trabajo de todos. No obstante, hay que admitir 
que con frecuencia queda un largo camino por recorrer. 
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5.3. En aquellos casos en los que se ha producido o se está 
produciendo una reestructuración económica, la transición de 
un ciclo económico a la fase siguiente, este proceso ha pro-
ducido o sigue produciendo un desempleo importante, en 
particular en los jóvenes y en la generación mayor de 50 
años. Este proceso afecta sobre todo a las áreas metropolita-
nas. También debe señalarse que este proceso conduce a me-
nudo a la creación de actividades completamente nuevas con 
nuevo empleo, mejor equipadas para el futuro. 
5.4. La reestructuración económica implica asimismo deslo-
calizaciones, en particular de las actividades de mano de 
obra, lo que tiende a provocar desempleo estructural en las 
regiones con monocultivo industrial. Este fenómeno se pre-
senta, llegado el caso, también en las áreas metropolitanas, 
que disponen además con frecuencia de la capacidad de cam-
biar su base económica. En estos procesos de modernización 
se observa a menudo la transición desde una base industrial 
pesada hacia una sociedad de servicios y de alta tecnología, 
como, por ejemplo, en las regiones de Bilbao, Lille o Rhin-
Ruhr. 
5.5. La Unión afronta un flujo cada vez más importante de 
inmigrantes procedentes de terceros países. Aunque existen 
diferencias significativas en la manera en que los países y las 
ciudades integran a los inmigrantes, Europa en su conjunto 
debe sin duda afrontar un enorme desafío en la materia, y las 
áreas metropolitanas constituyen un excelente ejemplo al 
respecto. El CESE ha solicitado reiteradamente en sus dictá-
menes que la Unión se dote de una legislación común en ma-
teria de inmigración y asilo. La Unión absorberá nuevos 
inmigrantes económicos por motivos demográficos, sociales 
y relacionados con el empleo9. Se tratará tanto de personas 
altamente cualificadas como de personas de escasa cualifica-
ción. La legislación comunitaria deberá fomentar la inmigra-
ción legal y contener la inmigración clandestina. Por otra 
parte, la Unión deberá favorecer la integración de los inmi-
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grantes en la sociedad de acogida y evitar las discriminacio-
nes10. 
5.6. En numerosas ciudades y áreas metropolitanas se está 
asistiendo a una concentración de inmigrantes que experi-
mentan graves dificultades para acceder a puestos de trabajo 
de calidad debido a su falta de cualificaciones profesionales, 
a su pobre conocimiento de la lengua, a la discriminación 
social y a la ausencia de una política de integración. Esta si-
tuación conduce a desigualdades en materia de renta y, por 
consiguiente, de acceso a la vivienda y a los servicios públi-
cos, como la educación y la asistencia sanitaria. Los barrios 
desfavorecidos gravemente afectados requieren una mayor 
atención. 
5.7. La metropolización conlleva a menudo el aumento de las 
desigualdades sociales y el agravamiento de las disparidades 
territoriales. Grupos sociales desfavorecidos, de los que for-
man parte un elevado número de jóvenes desempleados y de 
personas mayores con renta baja, se concentran en determi-
nados barrios en los que se acumulan numerosas desventajas. 
La exclusión de las poblaciones desfavorecidas y la calidad 
insuficiente de los servicios públicos en estos barrios se ali-
mentan a sí mismas hasta el punto de desembocar en trampas 
de las que resulta casi imposible salir. A menudo, las fuerzas 
de exclusión urbanas son acumulativas, aun cuando se hayan 
desarrollado políticas de recualificación de estos barrios en 
crisis durante muchos años. Para su aplicación con la máxima 
garantía de éxito, es necesaria una acción a gran escala, 
coordinada a nivel del área metropolitana. 
5.8. La seguridad en las áreas metropolitanas se ha convertido 
con frecuencia en una cuestión preocupante que puede tener 
repercusiones importantes en la cohesión social y el desarro-
llo equilibrado. Paradójicamente, las ventajas y las caracterís-
ticas demográficas de las áreas metropolitanas las exponen 
excesivamente a determinados riesgos. Por una parte, su fun-
cionamiento sistémico puede resultar fragilizado por cual-
quier amenaza a uno de sus elementos vitales vinculada a una 
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circunstancia, aunque sea mínima, de inseguridad. Por otra 
parte, las características metropolitanas favorecen los flujos 
de población y de mercancías propicios al desarrollo de acti-
vidades ilegales vinculadas a redes de delincuencia naciona-
les o internacionales. Pueden facilitar la presencia de 
movimientos activistas al ofrecerles el anonimato, una logís-
tica y una base de reclutamiento. Los centros neurálgicos de 
las metrópolis son los objetivos privilegiados de nuevas for-
mas de terrorismo. Esta evolución resulta preocupante en el 
contexto político internacional actual. 
5.9. La preservación del medio ambiente y el respeto de los 
objetivos del desarrollo sostenible son otros desafíos a los 
que se enfrentan las áreas metropolitanas. Han de respetar los 
compromisos internacionales: Protocolo de Kyoto, Agenda 
21, Tratado de Maastricht, Programa comunitario en favor 
del desarrollo sostenible de 1993 y 1998. Y, para ello, deben 
hacer compatible el desarrollo económico y la protección del 
medio ambiente, que pueden reforzarse recíprocamente a 
través de la organización del desarrollo urbano (sistemas de 
transporte, creación de zonas de hábitat, gestión de residuos y 
aguas residuales, reducción del ruido, protección del centro  
histórico, protección del patrimonio natural y agrícola ...). 
5.10. El rápido crecimiento de una serie de áreas metropolita-
nas combinado con la ampliación y la profundización de sus 
economías representa un desafío para las infraestructuras y 
para el transporte público y privado. Por motivos tanto me-
dioambientales como económicos, la congestión exige solu-
ciones tecnológicas avanzadas. Todas las políticas 
medioambientales implican costes elevados para los sectores 
privado y público. La financiación pública resulta, por lo ge-
neral, insuficiente, y, hasta ahora, la colaboración entre los 
sectores público y privado ha sido escasa. 
5.11. Las carencias en las áreas metropolitanas se ven agra-
vadas cuando la gestión administrativa de estas zonas no va 
de la mano con el desarrollo económico y con el aumento de 
población, número de viviendas y desplazamientos. Con fre-
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cuencia, la gestión administrativa en las áreas metropolitanas 
sigue reflejando tiempos pasados. Esto, a su vez, impide un 
gobierno eficaz y, por consiguiente, una política económica 
eficaz. Una buena coordinación entre la gestión administrati-
va y los agentes económicos, y, de manera más amplia, entre 
los sectores público y privado, es un requisito previo para la 
buena gobernanza de las áreas metropolitanas. 
5.12. Existe una gran variedad de situaciones al respecto. 
Algunas veces, el área metropolitana es más pequeña que la 
región administrativa de la que forma parte. Con mayor fre-
cuencia, las áreas incluyen a más de una región administrati-
va. Casi siempre existen más municipios u otras unidades 
administrativas en el interior de un área metropolitana. La 
mayoría de las autoridades (regionales y nacionales) conside-
ran estas situaciones como una realidad, y no como un asunto 
abierto al debate. 
5.13. Cada gobierno tiene su propio método para buscar solu-
ciones. Las grandes ciudades están intentando aprender unas 
de otras, pero existen muy pocas consultas e intercambios a 
nivel de la Unión para fomentar la evaluación comparativa o 
las buenas prácticas. 
5.14. Aunque los fenómenos citados son característicos de las 
áreas metropolitanas, existen diferencias importantes en la 
manera en que las distintas regiones los están abordando. 
Existen ejemplos destacados donde el gobierno regional, por 
lo general con el apoyo del gobierno nacional, conjuntamente 
con el sector privado y la sociedad civil organizada están 
cambiando el panorama y están creando un nuevo modelo 
para el futuro. Al realizar estas políticas, mejoran las condi-
ciones sociales y económicas y estas regiones pasan a ser 
visiblemente más competitivas y socialmente mejor adapta-
das. La Unión Europea debería aprovechar estos ejemplos 
estableciendo rondas de consultas para identificar las mejores 
prácticas y debatiendo las vías y maneras con que cuenta la 
propia Unión para mejorarla situación. 
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6.6 Los datos europeos regionales y las 
áreas metropolitanas 

6.1. El sistema estadístico europeo se ha desarrollado en fun-
ción de las políticas europeas. Así, se conoce el número de 
cabezas de ganado vacuno y porcino por región gracias a la 
PAC. Pero se ignora el empleo o el valor añadido por sector 
de actividad de las grandes ciudades y su zona de influencia 
económica, debido a la ausencia de una política ad hoc, pero 
también a la escasez de medios que Europa ha destinado has-
ta hace poco a las estadísticas urbanas. La Unidad de Eurostat 
que se ocupa de las ciudades y regiones sólo cuenta con cinco 
personas. Los medios de que dispone Eurostat no son acordes 
con la importancia de su misión. 
6.2. Los estudios socioeconómicos comparativos sobre las 
regiones metropolitanas que se refieren a la totalidad del 
territorio europeo realizados por las instituciones respon-
sables del desarrollo económico y de la promoción de los 
territorios regionales, las universidades, los consultores o la 
Comisión Europea con frecuencia no son más que des-
cripciones muy imprecisas e incompletas. En efecto, se basan 
en las estadísticas regionales publicadas por Eurostat. Estas 
últimas presentan la ventaja de estar disponibles en 
definiciones estadísticas armonizadas a escala europea. Pero 
también  presentan un inconveniente importante: la 
delimitación regional de Eurostat, la nomenclatura de las 
unidades territoriales estadísticas (o NUTS), es un mosaico 
de unidades administrativas nacionales. Estas delimitaciones 
corresponden a la historia política y administrativa de cada 
país. Salvo algunas excepciones, resultan inadecuadas desde 
el punto de vista geográfico para asimilar y comparar de 
manera fiable las realidades económicas, sociales y 
medioambientales de las áreas metropolitanas a escala 
europea. La delimitación NUTS no se concibió a este efecto. 
6.3. Las estadísticas de Eurostat no permiten, por lo tanto, 
garantizar un  seguimiento de la población, las actividades, el 
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desempleo o la producción de las áreas metropolitanas ni, por 
consiguiente, evaluar y comparar de manera fiable indicado-
res estratégicos como el ritmo de crecimiento de la población, 
el valor añadido de la producción, del empleo, del desempleo 
o de la productividad global por empleo. El examen de los 
resultados de los estudios sobre las regiones denominadas 
metropolitanas elaborados por consultores privados o institu-
ciones públicas nacionales demuestra que la falta de datos 
fiables y comparables desde el punto de vista geográfico pue-
de conducir a conclusiones no sólo erróneas, sino a veces 
contradictorias sobre la evolución socioeconómica "observa-
da" en las regiones metropolitanas europeas (por ejemplo, en 
lo que se refiere a la evolución dela productividad en una 
misma región). 
6.4. La falta de datos relativos a la evolución socioeconómica 
de las regiones y  áreas metropolitanas de Europa es una si-
tuación perjudicial por dos motivos principales: 
6.4.1. Las áreas metropolitanas son los motores del creci-
miento. La actividad económica que generan y las ventajas 
que de ellas se derivan se extienden hacia los otros centros 
urbanos situados en cada país. Para sacar el mejor partido a 
las imitaciones y oportunidades vinculadas a las modificacio-
nes del entorno internacional, es necesario que las áreas me-
tropolitanas puedan disponer de una evaluación actualizada 
con regularidad de sus resultados a escala europea. 
6.4.2. También es deseable que existan a escala europea aná-
lisis y comparaciones fiables de los aspectos importantes, 
entre los que figuran los problemas de inmigración, calidad 
del trabajo, de pobreza y exclusión, de medio ambiente, de 
seguridad y otros. 
6.5. Los Estados Unidos llevan recogiendo desde hace varias 
décadas un gran número de datos comparables muy recientes 
relativos a sus 276 áreas metropolitanas, que están a disposi-
ción de todos en sitios de Internet11. En Europa, como cada 
país tiene sus propias definiciones de las ciudades (y, en oca-
siones, de las metrópolis), resulta sin duda más difícil tener 
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una definición común de las áreas metropolitanas. Conside-
rando que ahora resulta importante en el marco de la aplica-
ción de la Estrategia de Lisboa poder disponer de datos 
fiables y comparables sobre las áreas metropolitanas euro-
peas, el CESE considera que ha llegado el momento de que 
Eurostat las delimite en colaboración con los institutos nacio-
nales de estadística y de que se recojan numerosos datos con 
arreglo a estos límites. 
6.6. La Auditoría urbana II iniciada por la Comisión Europea, 
en proceso de elaboración, proporcionará datos sobre las 
condiciones de vida de la población en 258 ciudades y conur-
baciones. Este proyecto representa un avance importante para 
alimentar las reflexiones sobre la cohesión social. No obstan-
te, no permitirá producir indicadores socioeconómicos com-
parables a escala europea sobre las áreas  metropolitanas. En 
efecto, los indicadores se evalúan a nivel de las ciudades y 
conurbaciones de cada país con arreglo a su definición nacio-
nal. Además, los indicadores utilizados para Londres, París y 
Berlín se evaluarán dentro de los límites de las regiones ad-
ministrativas respectivas (Greater London, Île de France y 
Estado federado de Berlín). 
6.7. El programa ORATE (Observatorio en red de la ordena-
ción del territorio europeo) tiene por objetivo mejorar el co-
nocimiento del territorio. Pero falla, en particular, debido a la 
falta de datos económicos a escala municipal, y también a 
nivel NUTS 3, sobre el conjunto del territorio europeo. Tiene 
el mérito de poner muy bien de relieve las numerosísimas 
lagunas del sistema estadístico europeo. 
6.8. Todas las observaciones anteriores llevan a señalar que, 
para que Eurostat pueda facilitar los datos urbanos y 
metropolitanos fiables y comparables, deberá disponer de los 
recursos presupuestarios y humanos adicionales necesarios. 
6.9. Merece la pena conocer un estudio reciente donde se 
presentan datos de la Encuesta europea de población activa 
en los límites de las áreas metropolitanas de más de un millón 
de habitantes del noroeste de Europa12. En el se demuestra 
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que, para las metrópolis de gran tamaño, delimitadas con cri-
terios comunes, resulta posible con un coste marginal recoger 
numerosos datos socioeconómicos comparables a escala eu-
ropea aprovechando una encuesta elaborada anualmente por 
los institutos nacionales de estadística coordinada por Euros-
tat. Con carácter experimental, es deseable que este estudio 
pueda extenderse a las otras grandes metrópolis europeas. 

6.7 Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Desde hace unos diez años se están realizando análisis y 
debates en varios Estados miembros, así como a nivel regio-
nal, sobre la nueva realidad que representan las áreas metro-
politanas en Europa. Aunque estas áreas se manifiestan de 
manera más visible que antes a nivel nacional e internacional, 
todavía no se ha reconocido su papel en la aplicación de la 
estrategia de Lisboa. 
7.2. Las áreas metropolitanas son los territorios clave para la 
realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa – eco-
nómicos, sociales y medioambientales. Son, en efecto, los 
territorios principales para la formación, la investigación, la 
innovación, las tecnologías de punta, la creación de nuevas 
actividades y el fomento del espíritu empresarial. También 
son los principales nudos de transporte y telecomunicaciones, 
circunstancia que facilita la puesta en red de las empresas, 
universidades y centros de investigación. El CESE subraya 
que una mejor movilización del potencial de crecimiento 
económico de Europa requiere la participación activa de to-
dos los agentes públicos y privados que participan en el desa-
rrollo económico sostenible de las áreas metropolitanas. 
Dicho de otro modo, habida cuenta del papel que desempe-
ñan las áreas metropolitanas en Europa, los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa no podrán alcanzarse si éstos no se rea-
lizan en las áreas metropolitanas. 
7.3. Una de las razones principales por las que esta evolución 
no ha llamado suficientemente la atención en los medios gu-
bernamentales tiene que ver con que los límites de las regio-
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nes político-administrativas sólo coincide en raras ocasiones 
con los límites geográficos de las áreas metropolitanas. Por 
consiguiente, salvo algunas excepciones, no se dispone de 
datos fiables y comparables a escala europea que permitan 
describir la situación socioeconómica y las dinámicas impe-
rantes en las áreas metropolitanas. 
7.4. El CESE señala que, en aras del interés de la Unión:  
• deberían definirse las áreas metropolitanas de los 25 países 
de la Unión, 
• debería recogerse anualmente un conjunto de datos 
pertinentes sobre estos territorios, en particular los datos de 
las encuestas europeas de población activa, 
• deberían evaluarse los principales indicadores de la Estrate-
gia de Lisboa para estos territorios, 
• deberán identificarse en estos territorios las concentraciones 
de actividad ("clusters") de alto valor añadido, 
• la Comisión debería presentar un informe periódico sobre la 
situación socioeconómica de las áreas metropolitanas y su 
posicionamiento.  
7.5. La recogida de estas informaciones y su puesta a disposi-
ción de todos debería tener las consecuencias fructíferas si-
guientes: 
• contribuir al reconocimiento de las áreas metropolitanas y a 
profundizar en el conocimiento de su realidad social, econó-
mica y medioambiental, 
• facilitar la evaluación de las ventajas e inconvenientes de 
estos territorios a escala europea, 
• mejorar la definición y la aplicación de las políticas tanto 
europeas como nacionales adaptándolas a las características 
particulares de estos territorios, 
• proporcionar a los gobiernos regionales y locales la evalua-
ción de la situación competitiva de sus territorios a escala 
europea, evaluación de la que actualmente no se dispone o 
que se realiza con un elevado coste sobre fundamentos incier-
tos, 
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• enriquecer el debate sobre la política regional europea facili-
tando el diálogo entre todas las partes interesadas partiendo 
de fundamentos objetivos, 
• facilitar al sector privado informaciones útiles para la defi-
nición pertinente de las estrategias de las empresas. 
7.6. El CESE apoya enérgicamente la propuesta presentada 
por METREX en 2003 de creación de un programa europeo 
dedicado a las áreas metropolitanas13. Este programa, ME-
TROPOLITAN, podría ser un foro de encuentro e intercam-
bio de puntos de vista. También podría incluir grupos de 
trabajo encargados de identificar y difundir las buenas prácti-
cas en los ámbitos de que se ocupa el presente Dictamen. 
7.7. El CESE se congratula de la importancia otorgada a la 
"competitividad" y el vínculo que se establece entre la políti-
ca regional nuevamente definida y la Estrategia de Lisboa en 
el Tercer Informe sobre la cohesión económica y social, lo 
cual reviste una importancia especial para las áreas metropo-
litanas. Para estas últimas, algunos objetivos que figuran en 
los apartados sobre "competitividad" y "conocimiento" po-
drán apoyarse a través del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional. 
7.8. El CESE considera indispensable la creación de una 
célula "áreas metropolitanas" dentro de Eurostat, encargada 
de recoger anualmente los datos arriba mencionados. 
7.9. Las dificultades que pueden encontrarse para definir los 
límites geográficos de todas las áreas metropolitanas y reca-
bar informaciones y datos comparables no podrán justificar 
una posible inacción. Por este motivo, el CESE sugiere que 
se lance lo antes posible un programa piloto, que responda a 
las recomendaciones antes mencionadas, en un número limi-
tado de áreas metropolitanas. Sugiere asimismo que este pro-
grama piloto se realice en colaboración entre la DG de 
Política Regional, Eurostat, los institutos nacionales de esta-
dística y las metrópolis interesadas. 
7.10. El CESE espera que las Instituciones europeas compar-
tan las orientaciones presentadas en el presente Dictamen. 
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Por este motivo, el CESE considera deseable que, paralela-
mente a la creación de un foro en el que participen las áreas 
metropolitanas y la Comisión, la presentación de la situación 
de estas áreas también figure en el orden del día del Consejo 
de "Competitividad" y del Consejo informal sobre la Ordena-
ción del Territorio y las cuestiones urbanas. 
Bruselas, 1 de julio de 2004. 
El Presidente 
Patrick VENTURINI 
* 
* * 
ANEXO I 
* Según los países: población de los años 1999 a 2003 
PAÍS CONURBACIÓN POBLACIÓN  (miles) 
AUT Viena 1,889 GBR Londres 
7,172 

GBR Manchester 2,483 

BEL Bruselas 992 GBR Bir-
mingham 2,323 

BEL Amberes 935 GBR Leeds-
Bradford 1,922 

BEL Lieja 586 GBR Liverpool 
1,404 

GBR Newcastle-upon-tyne 
1,109 

CZE Praga 1,357 GBR Glasgow 
947 

CZE Ostrava 642 GBR Shef-
field 785 

GBR Nottingham 633 DEU Essen 4,573 GBR Belfast 
631 

DEU Berlín 3,667 GBR Bristol 
617 

DEU Colonia-Bonn 2,483 

DEU Dusseldorf 2,340 GRC 
Atenas 3,495 

DEU Hamburgo 2,126 GRC 
Salónica 993 

DEU Múnich 1,643 DEU Francfort 1,365 HUN Bu-
dapest 1,812 

DEU Stuttgart 1,189 DEU Bremen 801 IRL Dublín 
1,138 

DEU Hanover 757 DEU Nuremberg 755 ITA Milán 
3,821 

DEU Bielefeld 754 ITA Nápoles 
2,856 

DEU Dresde 715 ITA Roma 
2,853 

DEU Mannheim 587 ITA Turín 
1,399 

DEU Leipzig 575 ITA Florencia 
926 

DEU Wiesbaden 502 ITA Géno-
va 824 

ITA Palermo 762 

DNK Copenhague 1,393 ITA ITA Bari 653 
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Catania 653 
ESP Madrid 4,709 ITA Bolonia 
540 

ESP Barcelona 3,950 ITA Sa-
lerno 516 

ESP Valencia 1,328 ESP Sevilla 1,074 LET Riga 
909 

ESP Málaga 868 ESP Bilbao 735 LTU Vilnius 
642 

ESP Zaragoza 629 ESP Gijón-Oviedo 628 NLD 
Rotterdam 1,422 

NLD Amsterdam 1,169 EST Tallin 526 NLD La Haya 
722 

FIN Helsinki 1,201 POL Varso-
via 1,688 

POL Lodz 785 

FRA París 9,481 POL Cracovia 
758 

FRA Lille 1,318 POL Gdansk 
757 

FRA Lyon 1,310 POL Breslau 
(Wroclaw) 639 

FRA Marsella 1,264 POL Poz-
nan 577 

FRA Toulouse 741 FRA Burdeos 735 PRT Lisboa 
1,947 

FRA Nantes 545 PRT Porto 
1,261 

FRA Niza 529 

SVK Bratislava 599 SWE Estocolmo 1,823 
SWE Gotemburgo 521  
* 
* * 
ANEXO II – VISITA A BARCELONA 
El Grupo de estudio "Áreas metropolitanas europeas” realizó 
una visita a Barcelona los días 27 y 28 de mayo de 2004 invi-
tado por el Consejo Económico y Social de Barcelona. Los 
elementos más importantes de esta visita en relación con el 
dictamen en preparación fueron los siguientes: 
• La presentación del proyecto 22@bcn a cargo de su presi-
dente, Sr. Miquel BARCELÓ. El proyecto tiene como objeti-
vo transformar el antiguo polígono industrial de Poble Nou 
(200 hectáreas) en un nuevo distrito de innovación productiva 
donde se concentren actividades basadas en el conocimiento. 
Allí se establecerán las infraestructuras y servicios necesarios 
para la instalación y lanzamiento de sociedades privadas, 
centros de investigación y universidades. 
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Una parte del barrio queda reservada a viviendas y espacios 
verdes. Se trata de un proyecto de renovación urbana y de un 
modelo concreto para realizar la sociedad basada en el cono-
cimiento con arreglo a la cohesión económica y social. El 
proyecto está financiado con fondos privados (70%) y fondos 
públicos(30%) 
• La presentación de la cartografía del Área metropolitana de 
Barcelona y de su evolución a cargo del Director del Instituto 
de Estudios del Territorio, Sr. Albert SERRATOSA. 
• La presentación del proyecto para la Gestión del Área Me-
tropolitana de Barcelona a cargo del Teniente de Alcalde de 
Barcelona, Sr. Josep IgnaciCUERVO, y del profesor de la 
Universidad de Barcelona, Sr. Joan PERDIGÓ. Cabe señalar 
que el área metropolitana de Barcelona abarca una extensión 
de600 km2, su población es de tres millones de habitantes y 
cuenta con 36 administraciones municipales. 
• La presentación de proyectos en materia de infraestructuras 
del área metropolitana de Barcelona a cargo del Coordinador 
General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, Sr. 
Francesc SANTACANA, quien también realizó una evalua-
ción global del conjunto de los proyectos. En conclusión, 
podemos decir que Barcelona es un caso paradigmático de 
área metropolitana por el interés de sus administraciones lo-
cales de organizarse en el marco de una autoridad metropoli-
tana y de dotarse de un plan estratégico metropolitano 
común, lo cual ha permitido planificar diferentes proyectos 
de renovación urbana para adaptarse a la sociedad basada en 
el conocimiento adoptando un enfoque particular de la cohe-
sión económica y social. 
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1 En su Dictamen de 14 de mayo de 1998 sobre la "Comunicación de la 
Comisión: Hacia una política urbana para la Unión Europea", el Comité 
de las regiones desarrolló el concepto de región urbana funcional para 
describir a la metrópolis y su área de influencia. Así, se reconoce que las 
ciudades se transforman primero en conurbación y después en metrópolis, 
que a continuación se extienden para formar regiones urbanas. El concep-
to señala asimismo las relaciones de interdependencia existentes entre las 
unidades territoriales que  forman la región urbana: mercado de trabajo, 
desplazamientos domicilio-trabajo, redes de transporte, centros comercia-
les, localización de nuevas actividades, mercado inmobiliario, parques de 
ocio, preservación del medio ambiente, etc. 
2 Por ejemplo, 500 000 habitantes (umbral establecido por METREX), 
véase en anexo la lista de las aglomeraciones europeas de más de 500 000 
habitantes. 
3 Por ejemplo, el 10% de la población activa que ocupa un puesto de 
trabajo en el núcleo central y que reside en los municipios de la periferia 
(umbral establecido por GEMACA). 
4 La Randstad está formada por las conurbaciones de Amsterdam, La 
Haya, Rotterdam y Utrecht. La región Rhin-Ruhr incluye las conurbacio-
nes de Bonn, Colonia, Düsseldorf, Duisburg, Essen y Dortmund. La re-
gión Viena-Bratislava se compone de las conurbaciones de 
Viena y Bratislava. La región Oresund comprende las conurbaciones de 
Copenhague y de Malmö, mientras que la región de Lille francobelga 
abarca algunas ciudades de tamaño medio y gran número de ciudades y 
municipios más pequeños. 
5 Ejemplos: Londres, con 7 400 000 habitantes en la región administrati-
va (NUTS 2) y 13 230 000 en el área metropolitana. Département du 
Nord (NUTS 3): 2 600 000 habitantes, y 970 000 en la parte francesa del 
área metropolitana de Lille. 
6 "Cities, regions and competitiveness", Office of the Deputy Prime Min-
ister and other public partners, junio de 2003. 
7 Les villes européennes, analyse comparative – Celine Rozenblat, Patri-
cia Cicille (DATAR 2003). 
8 www.datar.gouv.fr - CIADT de 13 de diciembre de 2003. 
9 COM(2003) 336 final " Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones sobre inmigración, integración y empleo". 
10Dictamen del CESE sobre "Inmigración, integración y empleo", DO C 
80 de 30.3.2004, p. 92. 
11 http://data.bls/gov/servlet/SurveyOutputSerlet. 
12 Estudio elaborado en el marco del programa Interreg II por GEMACA 
(Grupo "Análisis comparativo de las áreas metropolitanas europeas"), 
publicado en los "Cahiers de l'IAURIF N° 135; 
www.iaurif.org/en/doc.studies/cahiers/cahier_135/index.htm. 
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13METREX – La Red de Regiones y Áreas Metropolitanas Europeas – 
Principales objetivos propuestos para el programa europeo METROPO-
LITAN: 
1- reconocer el importante papel de las metrópolis en Europa. 
2- apoyar la creación de una gobernanza metropolitana eficaz. 
3- apoyar la definición de estrategias metropolitanas integradas por todas 
las partes interesadas. 
4- apoyar las políticas metropolitanas destinadas a reforzar su competiti-
vidad, su cohesión social y territorial. 
- - 
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