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Objetivo 

• Informe del Observatorio Global de Democracia y 
Descentralización, el Fourth Global Report on Decentralization 
and Local Democracy. Co-Creating the Urban Future. The 
Agenda of Metropolises, Cities and Territories (especialmente el 
capítulo 1, Metropolitan Areas. The Complexity of the 
Metropolitan Age).  

• Documentos de Hábitat III (Naciones Unidas): la Nueva Agenda 
Urbana Mundial aprobada en octubre de 2016 y la Declaración 
de Montreal sobre las Áreas Metropolitanas firmada en octubre 
de 2015.  

• Agenda Urbana Europea aprobada en mayo de 2016 y algunos 
trabajos académicos.  
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Hacia una sociedad urbana 
• Evolución de la población urbana (Naciones Unidas, 2015): 
 1950: 30% 
   2015: 50% 
   2030: 60% 
   2050: 66% 

 
• Fases del proceso de urbanización: 
 1750-1950: 400 millones de personas, Norte Global 

 (América del Norte y Europa).  
   Desde 1950: Sur Global (especialmente el continente 

 asiático y América del Sur). Hasta 4 billones. 
 

• Áreas metropolitanas: áreas funcionales con población mayor 
de 1 millón de habitantes (1,6 billones de personas). Acogerán 
a más de 600 millones de nuevos habitantes en el 2030.  
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Tendencias generales y temas clave 

• AAMM: espacios de innovación y de oportunidades, IDH 
superiores. Representan el 41% de la población urbana y 
generan el 60% del PIB mundial. 
 

• Calidad de vida amenazada por dos problemas principales 
(relacionados): las desigualdades sociales y los problemas 
medioambientales.  
 

• Desigualdades en relación a la renta per cápita, al acceso a los 
servicios y bienes (educación, sanidad, vivienda pero también 
agua potable, alimentación, aire limpio, etc.), a la esperanza de 
vida     

  El derecho a la ciudad 
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Tendencias generales y temas clave 

• Sur Global: más desigualdades, más problemas 
medioambientales: replantear el urbanismo (evitar splintered 
urbanism). 
 

• Norte Global: cohesión social, sostenibilidad. Agenda urbana 
Europea: refugiados, economía circular, economía local, 
transición digital, innovación en administraciones públicas. 
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• Distintas fórmulas: No one-size-fits-all.  
 
• Hay cuatro modelos principales (de mayor a menor 

institucionalización): 
 Gobiernos metropolitanos 
  a un nivel (fusión, ciudades metropolitanas)  
  a dos niveles (two-tier) 
 Agencias metropolitanas sectoriales 
  para un servicio (transporte, agua, policía) 
 Coordinación vertical 
  por otros niveles de Gobierno (provincia, región) 
 Cooperación voluntaria de municipios 
  asociación de municipios, planificación estratégica 
 

• Grado medio. OCDE: sólo 18% gobiernos metropolitanos. 
 

La gobernanza metropolitana 
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La gobernanza metropolitana 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias  
 

Financiación 
Representación 
democrática y 
participación 
ciudadana 
 

Relaciones multinivel 
(verticales y 
horizontales) 
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• Competencias: 
 más hard policies que soft policies 
  competencias exclusivas y vinculantes  
 

• Financiación: 
 falta de recursos y de autonomía fiscal 
  solidaridad fiscal metropolitana es necesaria 
 

• Representación democrática y participación ciudadana: 
 la mayoría son modelos de elección indirecta  
  en modelos elección directa, poca participación 
  otros instrumentos inclusivos son necesarios. ¿Las NTIC 

 como oportunidad? 
 

La gobernanza metropolitana 
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• Relaciones multinivel: 
 horizontales: 
 entre áreas metropolitanas (redes de ciudades) 
 con sector privado (smart cities) 
 
  verticales: 
 con gobiernos superiores (región, Estado) 
 
 

La gobernanza metropolitana 
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Conclusiones  

• Transición hacia la sociedad urbana: reto de la cohesión social 
y la sostenibilidad, especialmente en el Sur Global. 
 

• La gobernanza metropolitana es clave: 
 Output legitimacy: competencias, financiación y 

 reconocimiento político 
   Input legitimacy: representación democrática y 

 participación ciudadana 
 
 

crear visión metropolitana compartida e implicar los Estados 
 

 
 
 
  
 

  
 

 
 



¡GRACIAS! 
 

marionatomas@ub.edu 
 

@mariona_tomas 
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