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Presentación general

Con el traspaso de las competencias en materia sanitaria, se puede decir
que se ha dado por concluida, en la práctica, la primera fase del proceso de
construcción del Estado Autonómico en nuestro país. Más allá de las reformas
estatutarias que se puedan producir, y sin duda se producirán próximamente,
lo cierto es que a día de hoy las competencias presupuestariamente más signifi-
cativas, vinculadas al desarrollo del Estado de Bienestar, han sido transferidas a
las Comunidades Autónomas, de modo que el peso político y administrativo
de este nivel de gobierno ha alcanzado cotas poco previsibles, cuando en 1978
aprobamos nuestra Constitución.

Sin embargo, aunque el protagonismo de la descentralización en España se
lo han llevado casi en exclusiva los gobiernos autonómicos, la realidad es que,
por debajo, ciudades y pueblos han experimentado avances incontestables y las
instituciones locales aparecen a menudo como las mejor valoradas por los ciu-
dadanos en las encuestas de opinión. De hecho, la recuperación de la democra-
cia local hace ahora veinticinco años, vino acompañada de una explosión rei-
vindicativa por la cual los ciudadanos demandaban más y mejores servicios
públicos, en ámbitos esenciales para nuestro bienestar, como el abastecimiento
de aguas, la recogida de basuras, el transporte urbano, el planeamiento urba-
nístico o ciertos servicios sociales y culturales. Tales demandas difícilmente
podían ser satisfechas por aquel entonces con celeridad, dado que los ayunta-
mientos democráticos renacían en unas difíciles condiciones financieras, abru-
mados por unas expectativas excesivas y con unas estructuras precarias, tanto
en lo referente a las bases legales de actuación como en materia de personal
cualificado para hacer frente a estas nuevas necesidades.

Con todo, es un hecho innegable que nuestras localidades han mejorado
exponencialmente, independientemente del color político de quienes las go-
bernaron a lo largo de estos años. Es por ello por lo que, desde los avances en la
construcción del Estado Autonómico, se hace necesario profundizar en lo que
se ha dado en llamar «segunda descentralización», al objeto de hacer efectivo el
conocido principio de subsidiariedad, consagrado en la Carta Europea de la Au-
tonomía Local, firmada en Estrasburgo el día 15 de octubre de 1985 por el Ple-
nipotenciario de España, y, en última instancia, seguir mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos, mediante el acceso a servicios públicos de calidad pres-
tados por los gobiernos en condiciones cada vez más eficientes. El principio de
subsidiariedad viene a pedir que lo que pueda hacer un gobierno próximo, no
lo haga uno lejano, y está, sin duda, detrás del hecho de que actualmente los go-
biernos locales intervienen en multitud de ámbitos de la vida económica y so-
cial, muchas veces sin título competencial atribuido en la normativa vigente,
pero siempre haciendo frente a las demandas de los ciudadanos desde la pro-
ximidad.

De la relevancia política del mundo local y de cómo sus problemas apare-
cen en la agenda inmediata de los poderes públicos da idea la reciente elabora-
ción, a instancia del Ministerio de Administraciones Públicas, de un denomi-
nado Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local en España. Sin embargo,
este importante proceso en un contexto cada vez más globalizado requiere,
además, examinar experiencias recientes de algunos países de la Unión Euro-
pea a la que pertenecemos de pleno derecho, cuyas circunstancias concretas, no
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por diferentes, dejan de resultar relevantes cara a una reforma institucional de
la magnitud de la que se avecina.

Hoy, en los umbrales del siglo XXI y ante la perspectiva de un proceso de
reforma institucional tendente a incrementar el peso del «poder local» en nues-
tro país, resulta imprescindible volver una vez más la vista a Europa a efectos de
aprovechar las experiencias de reforma que en materias de ordenación del te-
rritorio, organización y financiación de los servicios públicos, desarrollo de la
participación ciudadana, representatividad institucional, entre otras, han teni-
do lugar en el espacio europeo.

Sobre estas bases, desde la Academia Europea de Ciencias y Artes se ha im-
pulsado el desarrollo de una amplio proyecto de investigación de carácter nota-
blemente interdisciplinar mediante el que se trataba de incorporar la reflexión
de cualificados profesionales de distintas formaciones sobre el futuro del poder
local en España a partir del planteamiento de una serie de problemas esenciales
en materias tales como la ordenación del territorio, la organización y financia-
ción de los servicios públicos, la participación ciudadana o la representatividad
institucional, que inevitablemente será preciso afrontar más pronto que tarde y
de las respuestas dadas desde nuestro entorno más inmediato.

El plan de trabajo de este proyecto ha comportado la realización de cuatro
investigaciones de carácter interdisciplinar sobre el futuro de el poder local,
que llevan por título: Ciudad y Poder Local, Modelos de gestión y de financiación
de los servicios públicos locales, El papel de la democracia y del federalismo en el
Poder Local y La dialéctica política de la organización del Poder Local en perspecti-
va jurídica.

Esta serie de documentos de trabajo recoge el contenido de cada uno de los
cuatro estudios citados. Ahora se pone a disposición del lector «Ciudad y Poder
Local», esperando contribuir con ello a enriquecer un debate que no ha hecho
más que empezar y que deberá implicar al conjunto de la sociedad.

10 presentación general



1. Introducción

El siglo XX ha sido testigo de un amplio éxodo de población desde las áreas
rurales a las metropolitanas. La tendencia global conduce a la urbanización,
por lo que en la actualidad la población vive mayoritariamente en áreas urba-
nas y las áreas rurales se integran en sus ámbitos de relaciones.

Estas áreas urbanas no sólo incluyen los núcleos urbanos consolidados, sino
también las áreas suburbanas y los barrios o ciudades dormitorio, así como las
áreas mixtas, cuya función es compartida por las actividades industriales y resi-
denciales. En definitiva, la idea de ciudad ya no coincide con la ciudad densa y ní-
tidamente visualizada que nos legó la etapa burguesa o el desarrollismo de la
posguerra de mitad de siglo. La ciudad moderna ha salido de sus límites, ex-
pandiéndose como nebulosa, por decenas de km2 y sus perfiles pierden nitidez.
La ciudad se difumina, extendiéndose como una mancha de aceite, adopta perfi-
les poco definidos, carga innumerables contradicciones y perplejidades y, en
cualquier caso, manifiesta un gran dinamismo en todos los sentidos.

El resultado es una ciudad que se difumina en el campo, ocupando áreas
cada vez más extensas (en ocasiones regiones enteras). Es lo que algunos han
optado por llamar «ciudad difusa», que tiene de todo y mucho, pero disperso,
separado funcionalmente (la universidad, la industria, la residencia, las áreas
comerciales, las oficinas, etc.) y segregado socialmente, uniendo las partes a
través de una densa red de carreteras y vías de transporte.

Se comprueba que «la ciudad difusa» actual tiene cierta tendencia a diluir la
complejidad en la mayor parte de su territorio. Las diversas funciones de la ciu-
dad se separan físicamente, dando lugar a amplios espacios ciudadanos con
funciones urbanas limitadas, en muchas ocasiones monofuncionales. En estos
lugares la vida de la ciudad se empobrece. El espacio se especializa y el contacto,
la relación, el intercambio y la comunicación entre personas, actividades e ins-
tituciones diferentes, que constituye la esencia de la ciudad, se va empobrecien-
do en todo el territorio urbano, hasta al extremo de preguntarnos si estamos
delante de la construcción de la ciudad o por el contrario nos encontramos de-
lante de un fenómeno que la destruye por dilución.

La ciudad como elemento geográfico, paisajístico y funcional avanza, se des-
parrama sobre el espacio, homogeneizándolo. Ante esta realidad territorial se
atisban muchas preguntas e inquietudes, ¿dónde acaba la ciudad difusa?, ¿dónde
comienza lo rural? ¿cómo se han de gobernar estas ciudades?, ¿es necesario con-
tener la ciudad?, ¿es sostenible y a qué costes el modelo de ciudad difusa?

La ciudad difusa se asienta en unos pilares difícilmente sostenibles; se sostie-
ne a base de un creciente coste de recursos y de tiempo y es razonable pensar que
peligra su continuidad de futuro en el instante preciso que algunos de los recur-
sos manifiesten su limitación. Cuando esta ocupación urbana adopta la forma de
urbanización dispersa, los impactos son especialmente importantes, no sólo en
la dimensión ambiental sino también en la escala social y territorial. Estos costes
de la urbanización dispersa llevan a la necesidad de replantear el modelo de ocu-
pación del suelo hacia variantes que permitan la reducción de las disfunciones
que genera. En este sentido, el modelo de ciudad compacta y compleja, se con-
vierte en referente clave, incluso para la creación de empleo, pues es la alta densi-
dad y una cierta organización de la trama urbana, lo que facilita la interacción
espontánea, base de la transmisión de la información significativa para los nego-
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cios. Si hace 20 años William H. Whyte, en su obra City, estudiaba el éxodo de las
sedes de las corporaciones del centro urbano de Nueva York, hoy sugiere que
una empresa que abandone Manhattan está «jubilándose» de la vida. Es decir, la
ciudad es el lugar donde se localizen ciertos tipos de empleos que, además, ayu-
dan a reforzarla. Es en este sentido en el que puede afirmarse que la ciudad crea
empleo, mientras que lo contrario no puede sostenerse con igual rotundidad,
pues en la actual economía el empleo no crea ciudad.

La ciudad difusa no sólo plantea problemas de sostenibilidad sino también
de gobernabilidad, pues en su expansión ocupa diversos términos municipales
por lo que se hace necesario una gestión común de los nuevos ámbitos urbanos.
Ante esta realidad surge el proyecto de ordenarlas como unidades heterogéneas y
policéntricas; eso no tiene porque implicar más burocracia, sino la simplifica-
ción y coordinación de las intervenciones, la integración de las lógicas sectoriales
y locales para facilitar el encuentro de actores y lograr una visión común.

Junto al concepto de ciudad difusa como modelo urbano hay que citar el de
área metropolitana como modelo territorial. La concentración progresiva de
población y actividades económicas en grandes aglomeraciones urbanas ha
llevado a la formación de estructuras espaciales especialmente complejas, co-
nocidas como áreas metropolitanas, donde en una superficie relativamente
reducida conviven una gran variedad de usos del suelo. «Se trata de áreas geo-
gráficas continuas, generalmente pertenecientes a circunscripciones adminis-
trativas diferentes, en las que se forma una gran aglomeración humana, que
constituye un importante mercado de trabajo suficientemente diversificado,
con unas fuertes relaciones de interdependencia económica y social entre los
núcleos que la integran, y que ejerce, además, una clara posición preponderan-
te y de dominio dentro del sistema de ciudades».

Los conceptos de ciudad difusa y de área metropolitana nos dan las claves
del modelo de ciudad que se va generalizando, que es el conocido por muchos
observadores como «aglomeración», concepto que se fija más que en la cuali-
dad de cívitas, esto es, la ciudad como espacio de valores ciudadanos, en su con-
dición de urbs, no sólo como conjunto edificado sino como artefacto capaz de
proporcionar beneficios en términos de productividad, formación y acceso a
los consumidores, al concentrar determinadas actividades en ciertas localida-
des. Sea con una denominación o con otra, estas entidades de poblamiento y
actividades extendidas sobre centenares de kilómetros cuadrados constituyen
el corazón económico de los países avanzados.

La definición del modelo territorial y del nuevo modelo urbano es un asun-
to estratégico, vital, de supervivencia, y su implementación se realiza con el
conjunto de prescripciones que conocemos como política territorial cuya for-
mulación más actualizada se denomina gobernanza territorial.

Hay distintas soluciones para un mismo problema como es la de ajustar la
organización administrativa a la evolución territorial experimentada. Parece
que es preciso tener muy en cuenta el contexto político y cultural general y la
herencia o proceso de conformación de cada unidad urbana.

La superposición de administraciones, habitual en el ámbito metropolita-
no, introduce una dificultad adicional que complica todavía más el proceso de
ordenación. Pero no cabe duda de que la consolidación y progresiva amplia-
ción del hecho metropolitano requiere las respuestas adecuadas. En cualquier
caso, resulta manifiesto que no es conveniente, posible o fácil eliminar las iden-
tidades locales; al contrario, con ellas deben resolverse los problemas de la es-
pecialización autónoma de cada conjunto comarcal, distrito, o unidades vi-
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lla-país, para que, poco a poco, puedan ensamblarse en la nueva ciudad. Es por
ello que los planificadores deberán dar a la ordenación de las áreas metropoli-
tanas un tratamiento específico que recoja su gran complejidad, y que combine
los principios básicos de eficiencia en el despliegue de las actividades econó-
micas, de calidad de vida adecuada para sus habitantes, de calidad del diseño
urbano y de búsqueda de la excelencia en la gestión del medioambiente someti-
do a una contundente acción humana.

ciudad y poder local 13





2. Estructura urbana de España

La idea que habitualmente se maneja de ciudad se ha quedado desfasada, ya
que desde 1960, aproximadamente, en los estados desarrollados occidentales
se ha generalizado un proceso de cambio en la morfología y estructura de las
ciudades.

Para el caso de España, los límites de las ciudades, que siempre habían esta-
do bien definidos por su carácter denso, en la actualidad se encuentran muy di-
fuminados, en virtud de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la
expansión denominada como «mancha de aceite». Este nuevo fenómeno de
crecimiento de las ciudades ha configurado lo que algunos autores llaman «la
ciudad difusa».

El resultado de este proceso es un espacio urbano de baja densidad, en el
que las vías de comunicación, rápidas y de alta capacidad, juegan un papel fun-
damental al posibilitar la movilidad de las personas. A pesar de que la morfolo-
gía urbana ha sufrido variaciones, siguen siendo las ciudades las que generan
dinámicas que son capaces de integrar amplios territorios.

Por tanto, no es de extrañar que un porcentaje amplio de la población resi-
da en lo que podemos llamar áreas metropolitanas estadísticas, en las que se in-
cluyen, además del área urbana central, otras de menor densidad, así como
aquellas que comparten los usos industrial y residencial. Se trata, en definitiva,
de áreas de una gran extensión territorial.

Hay otro hecho a tener en cuenta, como es que el sistema de relaciones con
otras partes del territorio ha de ser redefinido, de tal forma que sus habitantes
tengan las mismas condiciones de acceso a servicios y equipamientos. Se pue-
de, en este sentido, hablar de «ciudad-región». Por todo ello se necesitan nue-
vos enfoques para tratar de definir los límites de las ciudades, puesto que ni las
administraciones públicas ni los observatorios estadísticos se han mostrado de
acuerdo en este punto.

No obstante, y a pesar de este fenómeno de expansión urbana, la estructura
urbana de España puede sintetizarse en la Figura 1.

Al comentar la estructura urbana de España aparecen dos cuestiones pre-
vias: la diferenciación entre lo urbano y lo rural y la propia delimitación de la
ciudad. Lo primero no plantea especiales dificultades en una visión general del
sistema de ciudades como la que se aborda aquí, ya que no se descenderá a los
niveles básicos de la jerarquía del sistema. Lo segundo sí que nos afecta directa-
mente. Actualmente es difícil conocer con exactitud dónde están los límites de
las ciudades. Más bien nos encontramos con una continuidad ciudad-campo:
las ciudades, en su crecimiento, han desbordado sus límites administrativos y
se extienden sobre el territorio de los municipios vecinos.

La distribución espacial de las aglomeraciones urbanas españolas es muy
desigual. El modelo es semianular, se trata de un anillo de ciudades sobre la pe-
riferia peninsular, centrado en Madrid, que aparece rodeado de un espacio
central poco urbanizado. La razón de esto reside en que en las áreas litorales y
prelitorales las funciones económicas son más abundantes y variadas que en los
espacios del interior. En consecuencia, el sistema no cubre de forma adecuada
todo el territorio: las ciudades tienden a concentrarse en la periferia peninsular
y en las islas, mientras que en diversas áreas del interior aparecen vacíos impor-
tantes. Este contraste es especialmente marcado entre las ciudades de mayor ta-
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maño: de las 21 aglomeraciones urbanas españolas de más de 250.000 habitan-
tes, tan sólo dos (Madrid y Valladolid) se encuentran en la meseta, que sin
embargo ocupa casi la mitad del territorio nacional.

Por otro lado, el modelo de las grandes metrópolis españolas está caracteri-
zado por su concentración en el noreste de la península. Si atendemos a la dis-
tribución espacial de las metrópolis españolas de más de 600.000 habitantes,
cabe destacar que cinco de ellas se localizan en el cuadrante noroeste. Se trata
de un espacio enmarcado por cuatro grandes polos de actividad económica
(Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia) en el que Zaragoza ocupa una situación
estratégica como lugar de encrucijada.

La estructura urbana de España se organiza de forma jerárquica. Las ciuda-
des mayores suelen concentrar más funciones y de mayor rango. Si se atiende a
las funciones que desempeñan las distintas ciudades y no sólo a su población se
pueden establecer la siguiente jerarquización en el sistema español de ciudades.

� Metrópolis nacionales. En el primer nivel jerárquico aparecen dos gran-
des aglomeraciones, Madrid y Barcelona, con lo que el sistema resulta
ser bicéfalo. Ambas metrópolis superan los cuatro millones de habitan-
tes. Ejercen su influencia sobre todo el territorio nacional y se encuen-
tran estrechamente vinculadas con el sistema internacional de ciudades.
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Ambas metrópolis cuentan con una estructura funcional diversificada,
con servicios muy especializados y empresas de alta tecnología. En el
caso de Madrid, como capital del estado, la función administrativa tiene
un peso específico sustancial y en los últimos decenios su dinamismo se
ha acentuado, lo que ha permitido apuntar hacia la superación del mo-
delo bipolar, pudiendo Madrid ocupar una posición dentro del primer
nivel de ciudades europeas.

� Metrópolis regionales de primer nivel. En el siguiente escalón jerárquico
figuran las metrópolis regionales de primer orden: Valencia, Sevilla, Bil-
bao, Zaragoza, Ciudad Astur y Málaga. Con una población comprendi-
da entre los 600.000 y el 1.500.000 de habitantes, mantienen unos flujos
intensos con las metrópolis nacionales y ejercen su influencia sobre un
área extensa, de carácter regional (sin tener por qué coincidir con las re-
giones administrativas). Estas ciudades concentran servicios de alto ran-
go, como corresponde a su condición de metrópolis regionales.

� Metrópolis regionales de segundo nivel. En este escalón aparecen las
metrópolis regionales de segundo nivel, que todavía cuentan con algu-
nos servicios altamente especializados, pero que presentan un área de
influencia mucho más reducida que sus predecesoras. Con una pobla-
ción generalmente comprendida entre los 200.000 y los 500.000 habi-
tantes, suelen mantener flujos intensos con la correspondiente capital
regional (metrópolis regionales de primer nivel) o constituirse en capi-
tal de regiones poco extensas. Dentro de este rango hay que destacar a
Vigo- Pontevedra, La Coruña-Ferrol, Valladolid-Palencia, Mérida-Ba-
dajoz, Alicante, Murcia, Cádiz, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Te-
nerife, Las Palmas de Gran Canaria. En el caso de los sistemas bipolares
como Mérida-Badajoz, La Coruña-Ferrol, Vigo-Pontevedra, Vallado-
lid-Palencia, podrían ser incluidos en el primer nivel pero tratados sus
componentes de manera individual preferimos situarlos en el segundo,
si bien su tendencia a la integración en un futuro próximo permitiría
incluirlos en el primero.

� Ciudades medias. Con una población que suele oscilar entre los 50.000 y
los 300.000 habitantes, la mayor parte de ellas son capitales de provincia.
La principal diferencia entre las metrópolis subregionales y las ciudades
medias es su área de influencia. Las funciones más características de este
grupo de ciudades son las comerciales y de servicios de ámbito provin-
cial, aunque algunas de ellas pueden tener una especialización industrial
o portuaria como Algeciras. Algunos ejemplos de este tipo de ciudades
son León, Burgos, Albacete, Almería, Toledo, Logroño, etc.

� Capitales de provincia. El último escalón urbano estaría conformado
por las capitales de provincia de menos de 100.000 habitantes las cuales
presentarían un área de influencia relativamente importante sobre un
amplio espacio rural. En este último escalón aparecen ciudades como
Cáceres, Zamora, Soria, Teruel, Guadalajara, Ciudad Real, etc.

La configuración espacial de los flujos entre las distintas metrópolis marca
los rasgos básicos de la organización territorial. Madrid, como gran metrópoli
nacional, mantiene relaciones intensas con las demás metrópolis, ejerciendo su
carácter de ciudad central pero con matices policéntricos. Barcelona, la otra
gran metrópoli nacional, ejerce su influencia especialmente en el sector orien-
tal del país.
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Es en el cuadrante noreste de la península donde las relaciones metropoli-
tanas son más fuertes. Las cinco grandes metrópolis del cuadrante (Madrid,
Bilbao, Barcelona, Valencia y Zaragoza) se encuentran interconectadas por in-
tensos flujos, organizando el espacio socioeconómico más pujante del país.

Refiriéndose en concreto a la fachada atlántica española, el CeCodet de la
Universidad de Oviedo en colaboración con otros centros de investigación del
espacio atlántico europeo y dentro del proyecto SDEA (Esquema de Desarrollo
del Espacio Atlántico) ha podido establecer unos novedosos criterios de clasifi-
cación del sistema urbano en las comunidades autónomas del Arco Atlántico
español.

De tal forma, el sistema urbano atlántico español puede ser jerarquizado en
cinco escalones, cada uno de los cuales tiene características propias que los di-
ferencia del resto.

En primer lugar, destaca la presencia de tres áreas metropolitanas, como
son las de Sevilla, Bilbao y Ciudad Astur. Se caracterizan, a grandes rasgos, por
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un centro urbano principal de más de 500.000 habitantes y por un área de in-
fluencia en torno a un millón, con una importante presencia de actividades ter-
ciarias y de ámbito internacional.

El segundo escalón jerárquico está compuesto por los sistemas urbanos
intermedios. Se han establecido 16 en total, entre los que se pueden destacar La
Coruña-Ferrol, Valladolid-Palencia, Burgos, Santander o Vigo-Pontevedra. Se
trata de áreas urbanas que superan los 100.000 habitantes y que también desta-
can por la presencia de actividades de ámbito internacional, aunque con menor
intensidad que en el caso anterior. En esta categoría, para obtener una mayor
precisión, cabe hacer una distinción entre dos subtipos:

— Subáreas metropolitanas policéntricas, pertenecientes a sistemas urba-
nos regionales más amplios (País Vasco, Galicia, Andalucía Atlántica).
San Sebastián-Irún, Bahía de Cádiz-Jerez o Santander-Torrelavega son
ejemplos válidos de este subtipo.

— Ciudades medias concentradas, con áreas metropolitanas poco exten-
sas, con expansión de la ciudad principal sobre los municipios vecinos,
en torno al umbral de los 200.000 habitantes, como Vitoria, Algeciras o
León.

Descendiendo un grado en la jerarquía se encuentran las denominadas ciu-
dades medias, áreas urbanas que rondan los 100.000 habitantes en su conjunto
donde destaca un centro urbano con umbrales de población en torno a los
20.000. El área de influencia tiene un alcance subregional. Al igual que en el
caso anterior se puede hacer un clasificación con más detalle:

— Ciudades medias-pequeñas: más de 45.000 habitantes que pueden so-
brepasar los 100.000, núcleo urbano concentrado extendido a munici-
pios limítrofes y área de influencia extensa, de alcance provincial (capi-
tales) o subprovincial, sobre 100.000-300.000 habitantes. Umbrales
diferentes para Castilla-León (a partir de 30.000). Se tienen en cuenta,
sobre todo, en Castilla y León, ciudades de más de 30.000 habitantes,
pero con área de influencia extensa, provincial o subprovincial. San Lú-
car de Barrameda-Chipiona, Santiago de Compostela o Ponferrada son
ejemplos ilustrativos de esta tipología de ciudades.

— Pequeñas villas, centros comarcales: más de 10.000 habitantes, algunos
menores (Castilla y León), área de influencia comarcal, de más de
25.000 habitantes : Carmona, Llodio, Astorga, etc.

El cuarto escalón está compuesto por los espacios de baja densidad, donde
se han desarrollado dos subcategorías. Por un lado se encuentran los munici-
pios que ejercen de cabecera comarcal, con una población que ronda los 5.000
habitantes y que tienen una cierta capacidad de influencia sobre territorios cer-
canos. Por otra parte, finalmente, están los municipios de baja densidad, con
valores por debajo de 25 hab./km2.
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3. Las entidades locales en España

El régimen local español se caracteriza por la diversidad de entidades loca-
les, que viene dada por la estructura territorial y administrativa del Estado.

Una clasificación que pudiera resultar diáfana sería la siguiente:

— Entidades territoriales por naturaleza: municipios, provincias e islas.
— Entidades de base territorial, en función de lo que disponga la legisla-

ción autonómica: entidades de ámbito territorial inferior al municipal,
comarcas y áreas metropolitanas.

— Entidades no territoriales: mancomunidades voluntarias, asocios, seño-
ríos y más formas tradicionales. Otras agrupaciones y consorcios con
naturaleza de ente local.

3.1. El municipio

Su regulación se encuentra, esencialmente, en el Título II LBRL (artículo
11 a 30) y en eI TRRL (artículo 2 a 24), debiéndose tener en cuenta los regla-
mentos correspondientes.

El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del
Estado, y goza de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimien-
to de sus fines. Cuenta con una serie de elementos sin los cuales no existiría
como institución, como son el territorio, la población y la organización.

3.1.1. El territorio

El concepto de territorio viene reflejado en el artículo 12 LBRL, que lo defi-
ne como el ámbito en el que el Ayuntamiento ejerce sus funciones. Cada muni-
cipio pertenecerá únicamente a una sola Provincia, si bien el territorio de los
municipios puede sufrir cambios y alteraciones por diversas circunstancias,
aunque para que esto sea efectivo será requisito imprescindible la imposibili-
dad de modificar los límites provinciales.

En materia de legislación también es importante tener en consideración los
artículos 12 a 14 de la LBRL y los artículos 1 a 30 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial.

Los casos previstos para la alteración de términos municipales son la incor-
poración de municipios, la fusión de municipios limítrofes y la segregación de
municipios.

La incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes podrá
acordarse cuando existan necesidades o conveniencia económica o adminis-
trativa, o lo haga necesario la mejora de la capacidad de gestión de los asuntos
públicos locales. En cualquier caso, el acuerdo de incorporación deberá constar
en el expediente que se instruya al afecto. La incorporación implicará la ane-
xión del término o términos municipales a otro municipio, en el cual quedará
integrado.

Para que una fusión de municipios limítrofes, a fin de constituir uno nue-
vo, sea posible, deberá concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
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— Los municipios han de carecer de recursos suficientes para atender los
servicios mínimos exigidos por la Ley.

— El desarrollo urbanístico ha de realizarse de tal forma que los núcleos
urbanos se confundan, sin que constituyan elementos de unión a este
efecto los parques, jardines, paseos, avenidas, campos de deporte y zo-
nas residenciales que pudieran existir entre aquéllos.

— La conveniencia económica o administrativa ha de ser entendida como
notoria por parte de las administraciones municipales.

La administración local española tiene numerosos municipios de pequeño
tamaño que carecen de medios, tanto económicos como materiales, para cum-
plir las exigencias que en materia de servicios les atribuye la legislación. Una
forma de tratar de solucionar el problema ha sido la supresión de municipios
por vía legal, o mediante la articulación de medidas legales de diverso orden
proyectadas sobre el fomento de las fusiones voluntarias de los municipios que
por sí solos tengan escasa capacidad de gestión.

La segregación de municipios implica la creación de un nuevo término
municipal formado por el territorio segregado del municipio o municipios de
origen. Para que esto sea posible han de concurrir determinadas circunstancias
que así lo exijan (motivos permanentes de interés público, relacionados con la
colonización interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias,
creación de regadíos, obras públicas y otros análogos).

El procedimiento de creación o supresión de municipios, así como la alte-
ración de términos municipales, se regula por la legislación de las comunidades
autónomas sobre régimen local. No obstante, el art. 13 LBRL establece, con el
carácter de precepto básico, la necesidad de la audiencia a los municipios inte-
resados y del dictamen del Consejo de Estado o de los órganos consultivos au-
tonómicos equivalentes.

Asimismo, le corresponde a la Comunidad Autónoma resolver los conflic-
tos suscitados entre municipios sobre por cuestiones territoriales, previo dicta-
men del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento) y del Consejo
de Estado o del órgano consultivo autonómico.

La normativa básica regula, también, los cambios de nombre y capitalidad
de los municipios, remitiendo esa competencia a los gobiernos autonómicos,
previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial res-
pectiva. Posteriormente éste es transferido a la Administración General del
Estado para su inscripción en el Registro de Entidades Locales y publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

3.1.2. La población

Es el elemento dinámico o personal del municipio, ya que está constituida
por el conjunto de personas y familias agrupadas por razones de vecindad o, lo
que es lo mismo, las personas que estén inscritas en el Padrón municipal.

Su regulación está prevista en los artículos 15 a 18 LBRL y en los artícu-
los 53 a 107 RPDT.

La normativa de régimen local establece la obligación de toda persona que viva
en España a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente;
registrándose únicamente en el municipio que habite durante más tiempo al año,
si se da el caso de que tenga la residencia repartida en varios a lo largo del año.
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El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los veci-
nos de un municipio, constituyendo sus datos la prueba de la residencia y del
domicilio habitual en el mismo. Éstos se acreditan por medio de certificacio-
nes, que tienen carácter de documento público y fehaciente a efectos admi-
nistrativos. Debido a esto solamente tendrán el carácter de vecinos de cada
municipio los que como tales aparezcan inscritos en el Padrón y residan habi-
tualmente en el mismo.

Los ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en el Padrón como
vecinos a las personas que vivan habitualmente en un término municipal y no
figuren inscritos en el mismo mediante un expediente administrativo, con au-
diencia al interesado. El alta de oficio en el Padrón se llevará a cabo automática-
mente si el interesado la acepta, lo que implica la baja en el Padrón en que hu-
biese estado inscrito anteriormente.

La formación, mantenimiento, actualización, revisión y custodia del Padrón
corresponde a los ayuntamientos, gestionándose por medios informáticos, de
acuerdo con las normas aprobadas por los ministerios de Economía y Hacienda
y de Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo de Empadronamiento
(artículos 84 a 92 RPDT). Es obligación de los ayuntamientos mantener los pa-
drones actualizados, de manera que concuerden con la realidad.

3.1.3. Organización

Se puede definir como el conjunto de medios administrativos y personales
que los municipios necesitan para desarrollar sus funciones. Comprende las
funciones y forma de elección del alcalde, concejales, las tareas del pleno muni-
cipal, de las comisiones, etc. Es, en definitiva, la forma en la que se regula el fun-
cionamiento diario del Ayuntamiento.

3.1.4. Competencias municipales

El municipio ejerce unas competencias en determinadas materias que la le-
gislación enumera (art. 25 LBRL) como son:

— Seguridad en los lugares públicos.
— Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
— Protección civil, prevención y extinción de incendios.
— Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
— Promoción y gestión de viviendas.
— Parques y jardines.
— Pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y

vías rurales.
— Patrimonio histórico-artístico.
— Protección del medio ambiente.
— Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumi-

dores.
— Protección de la salubridad pública.
— Participación en la gestión primaria de la salud.
— Cementerios y servicios funerarios.
— Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
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— Suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza varia, de
recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.

— Transporte público de viajeros.
— Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiem-

po libre, y turismo.
— Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la autori-

dad educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los cen-
tros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar
en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

La legislación también establece cuáles son los servicios de prestación obli-
gatoria en los municipios, haciendo distinción entre aquellos que afectan a to-
dos y aquellos otros cuya obligatoriedad está en función del número de habi-
tantes.

En este sentido, los municipios por sí mismos o asociados deberán prestar,
en todo caso, los servicios siguientes:

— En todos los municipios es de obligado cumplimiento el mantenimien-
to del alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, ac-
ceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y
control de alimentos y bebidas.

— En municipios de más de 5.000 habitantes se exige, además, la existencia
de un parque público, biblioteca pública, mercado y de una planta de
tratamiento de residuos.

— En municipios de más de 20.000 habitantes se imponen las siguientes
obligaciones de servicio (aparte de las anteriormente mencionadas):
protección civil, prestación de servicios sociales, prevención o extinción
de incendios e instalaciones deportivas de uso público. (El servicio de
matadero ha sido suprimido por RD-L 7/1996, de 7 junio, BOE del 8 y
del 18).

— Finalmente, en municipios de población superior a los 50.000 habitan-
tes se requiere la puesta en marcha de un transporte colectivo urbano de
viajeros y protección del medio ambiente.

La prestación de estos servicios públicos mínimos puede resultar, en deter-
minados supuestos, imposible o de muy difícil cumplimiento por parte de los
ayuntamientos, por lo que la legislación ha previsto su dispensa, previa solici-
tud a la Comunidad Autónoma y, en todo caso, la asistencia preferente de las
diputaciones al establecimiento y adecuada prestación de estos servicios míni-
mos.

Además de las competencias propias del Municipio, la Administración del
Estado, las comunidades autónomas y otras entidades locales podrán delegar
en los municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus in-
tereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y
se alcance una mayor participación ciudadana. Este acuerdo de delegación
debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así
como el control que se reserva la administración delegante y los medios perso-
nales materiales y económicos que ésta transfiera.

Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Esta-
do o de las comunidades autónomas correspondientes o, en su caso, la regla-
mentación aprobada por la entidad local delegante.
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Los municipios también pueden realizar actividades complementarias de
las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la
educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la pro-
tección del medio ambiente.

3.2. Ley de grandes ciudades (Ley 57/2033,
de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local)

El artículo 149.1.18 de la Constitución atribuye al Estado la competencia
exclusiva para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas. Esta competencia se materializó, por lo que a la Administración Local
se refiere, con la promulgación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), sin perjuicio de la existencia de
otras normas básicas en otros textos normativos, como ocurre con algunos de
los preceptos del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local.

La LRBRL siguió sustancialmente el modelo tradicional de Administración
Local española, sobre todo, en lo que a los municipios se refiere. Esta ley ha sido
objeto de numerosas reformas parciales, la más importante de ellas la de la Ley
11/1999, de 21 de abril que modificó de manera sustancial la distribución de
competencias entre los órganos necesarios, de forma que se fortalecían las fun-
ciones gestoras y ejecutivas de los presidentes de las entidades locales, en aras
de una mayor eficacia y agilidad, y, por otro lado, se mejoraban los mecanismos
de control en manos del Pleno.

Esta reforma se complementó con las de otras leyes, y singularmente con la
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que
mejoró sustancialmente el diseño de la moción de censura e introdujo en el
ámbito local la denominada moción de confianza.Con ello se superó una de las
grandes deficiencias de la LRBRL.

El régimen local español se ha caracterizado tradicionalmente por un exce-
sivo uniformismo. Esta tendencia ha supuesto que, con la salvedad del deno-
minado régimen de concejo abierto, propio de los municipios de muy escasa
población, haya existido y exista esencialmente un régimen común, que, sin te-
ner en cuenta la dimensión demográfica, configura un modelo orgánico-fun-
cional sustancialmente similar para todos los municipios, siendo prácticamen-
te igual para los que apenas superan los 5.000 habitantes como para los que
tienen varios cientos de miles e incluso millones. De este uniformismo se han
resentido singularmente las mayores ciudades españolas, que han venido recla-
mando un régimen jurídico que les permitiera hacer frente a su enorme com-
plejidad como estructuras político-administrativas.

El establecimiento del sistema democrático en España y la instauración del
denominado Estado de las Autonomías, conllevó un reparto competencial en
materia de régimen local en el que el Estado se reservó la legislación básica en la
materia, correspondiendo a las comunidades autónomas la legislación de desa-
rrollo. La LRBRL mantiene el tradicional criterio uniformista de nuestro ré-
gimen local, si bien prevé la posibilidad de regímenes especiales, aunque no
regula directamente ninguno, salvo las líneas esenciales del concejo abierto, li-
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mitándose, por una parte, en cuanto a los regímenes especiales de Madrid y
Barcelona a declararlos vigentes en cuanto no se opusiesen, contradijesen o re-
sultasen incompatibles con la nueva ley básica estatal, y, por otra, a atribuir a
las comunidades autónomas la regulación de las áreas metropolitanas.

En definitiva, contemplado globalmente y teniendo en cuenta el conjunto
de municipios españoles de gran población, no puede decirse que el régimen
jurídico local haya respondido hasta ahora en un grado suficiente a las necesi-
dades específicas de los municipios altamente poblados y se hace, pues, necesa-
rio, en el marco de las competencias del Estado que en esta materia se ciñen a la
regulación del régimen básico local, abordar las necesarias reformas normati-
vas que den respuesta a las necesidades experimentadas por el municipalismo
español, para poder hacer frente a las mismas en el contexto de una sociedad
dinámica y en constante evolución.

También, se han puesto de manifiesto determinadas carencias y disfuncio-
nalidades en la regulación de determinados aspectos en la LRBRL, lo cual uni-
do a la deseable consolidación de las entidades locales aconseja acometer una
serie de modificaciones en ámbitos concretos.

En este sentido, se ha manifestado como insuficiente, por su carácter mera-
mente declarativo, el tratamiento que de la participación ciudadana se hace en
la LRBRL. Existe una clara tendencia continental a reforzar las posibilidades de
participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local, para evitar
o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el alejamiento de los ciu-
dadanos de la vida pública. Sin perjuicio de que el objetivo último debe ser la
elaboración de una nueva Ley de Bases del Régimen de la Administración Lo-
cal, que constituya un instrumento adecuado para que los gobiernos locales
afronten los complejos retos a que los enfrenta el nuevo tiempo, los gobiernos
locales requieren, de forma inaplazable, la adopción de una serie de reformas
tendentes a su racionalización y modernización.

Con esta finalidad, se ha elaborado la Ley de medidas para la modernización
del gobierno local, cuyos aspectos más relevantes se exponen a continuación.

Se introducen una serie de reformas en el articulado de LRBRL que afectan
a todas las entidades locales o a clases determinadas de ellas, bien se trate de
municipios, de mancomunidades o de provincias, según los casos. Asimismo,
se adicionan determinados preceptos y se añaden dos nuevos títulos a la
LRBRL.

Dentro de este primer bloque de medidas, se refuerza el papel de las man-
comunidades de municipios, de forma que, por una parte, se mejora la regula-
ción de sus potestades, aclarando que su determinación, en el marco de la
legislación aplicable a cada una de ellas, corresponde a los municipios manco-
munados, y, por otra parte, se establece la posibilidad de que puedan crearse
entre municipios de distintas comunidades autónomas, en los términos de sus
legislaciones respectivas.

En materia de organización, debe destacarse que la Comisión de Gobierno
pasa a denominarse Junta de Gobierno Local, expresión que tiende a destacar
la naturaleza ejecutiva de dicho órgano.

En el ámbito de las competencias locales, debe señalarse que la atribución a
las provincias de funciones en materia de cooperación en el fomento del desa-
rrollo económico y social y de planificación estratégica en el territorio provin-
cial es de particular relevancia, pues enlaza directamente con un conjunto de
actividades de creciente importancia en los gobiernos locales contemporáneos,
en el que las diputaciones provinciales ya se han venido implicando de forma
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creciente durante los últimos años. Esta competencia provincial resulta espe-
cialmente necesaria en las áreas rurales, donde la puesta en práctica de las polí-
ticas de desarrollo local está produciendo excelentes resultados.

En materia de régimen jurídico, la novedad más relevante es la supresión
del quórum, del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que le-
galmente compongan el pleno de la entidad, para la aprobación de las orde-
nanzas fiscales, pasándose a exigir el mismo que el requerido para la aproba-
ción de los presupuestos.

En materia de participación ciudadana, se establecen unos procedimientos
mínimos que constituyen los mecanismos necesarios para su potenciación: el
establecimiento de la necesidad de reglamentos orgánicos en todos los munici-
pios en materia de participación ciudadana, que determinen y regulen los me-
canismos adecuados para hacerla efectiva; la aplicación necesaria de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación de forma interactiva, para fa-
cilitar la participación y la comunicación con los vecinos, así como para facili-
tar la realización de trámites administrativos y la introducción en la legislación
básica sobre régimen local de las iniciativas ciudadanas, que pueden constituir
un importante instrumento participativo, que puede dar lugar, incluso, a
consultas populares.

En materia de gestión de los servicios públicos locales, se establece una
nueva clasificación de las diversas formas de gestión, incorporando al ámbito
local una figura que la experiencia ha demostrado eficaz en otras administra-
ciones públicas, como son las entidades públicas empresariales. Se incorpora a
la Ley la regulación sustancial necesaria de los organismos autónomos y de las
sociedades mercantiles con capital social público, hasta ahora sólo reguladas
parcialmente en normas reglamentarias.

Asimismo, se incorporan a nuestra legislación básica de régimen local los
consorcios transfronterizos, como mecanismo asociativo que puede utilizarse
en una actividad de creciente importancia como es la cooperación transfronte-
riza de nuestras entidades locales.

La Ley introduce dos nuevos títulos en la LRBRL, referentes, respectiva-
mente, al régimen de organización de los municipios de gran población y a la
tipificación de las infracciones y sanciones en determinadas materias.

En el nuevo título X de la LRBRL se establece un régimen orgánico específi-
co para los municipios con población superior a los 250.000 habitantes, las ca-
pitales de provincia de población superior a 175.000 habitantes, los municipios
capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonó-
micas y los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que pre-
senten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, si
bien, en los dos últimos casos, se exige que así lo decidan las asambleas legislati-
vas correspondientes. Las normas contenidas en los capítulos II y III del títu-
lo X serán también de aplicación a los cabildos insulares canarios de islas cuya
población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes cabildos insulares
de islas cuya población sea superior a 75.000 habitantes, siempre que así lo de-
cida mediante Ley el parlamento Canario a iniciativa de los plenos de los res-
pectivos cabildos.

También aborda la organización y el funcionamiento de los municipios
destinatarios de dicho régimen, regulando sus órganos necesarios —el Pleno,
las comisiones del Pleno, el Alcalde, los tenientes de Alcalde y la Junta de Go-
bierno Local— así como la división territorial en distritos, los órganos superio-
res y directivos, la asesoría jurídica, los mecanismos de participación ciudada-
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na, el Consejo Social de la ciudad y la Comisión especial de Sugerencias y
Reclamaciones.

Por lo que al Pleno se refiere, las innovaciones más relevantes son, sin duda
alguna, la posibilidad de que el alcalde delegue la presidencia en cualquier con-
cejal, la supresión de sus funciones ejecutivas o administrativas, que se concen-
tran en los órganos de tal naturaleza, y la posibilidad de delegar funciones reso-
lutorias en las comisiones. Se configura al Pleno como un verdadero órgano de
debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio y de adopción
de las decisiones estratégicas.

El alcalde ostenta menos atribuciones gestoras o ejecutivas que el alcalde de
régimen común, porque en el caso de los municipios considerados en el título
X de la LRBRL se viene a perfilar una Junta de Gobierno Local fuerte, que susti-
tuye a la Comisión de Gobierno, dotada de amplias funciones de naturaleza
ejecutiva, y que se constituye como un órgano colegiado esencial de colabora-
ción en la dirección política del Ayuntamiento.

En cuanto a los distritos, que constituyen un instrumento esencial para el
desarrollo de políticas de proximidad y participación en los municipios alta-
mente poblados, tanto desde la perspectiva de la desconcentración de funcio-
nes como desde la de la participación ciudadana, se establece su carácter nece-
sario, debiendo además, cada Ayuntamiento, establecer el porcentaje mínimo
de sus recursos que deberá gestionarse por distritos.

También debe destacar el establecimiento del denominado Consejo Social
de la ciudad, como mecanismo participativo de carácter consultivo de las prin-
cipales organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado esencial-
mente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana,
ámbitos éstos que están adquiriendo una importancia esencial en las políticas
locales.

En el ámbito organizativo destaca el establecimiento de un órgano para la
participación de los vecinos y la defensa de sus derechos. La Ley ha puesto el
acento en este ámbito al prever la necesidad de que esta defensa se garantice
mediante la creación de una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que es-
tará formada por miembros del Pleno, con participación de todos los grupos
políticos.

Se regula la organización de la gestión económico-financiera, establecien-
do los principios de la citada gestión en los municipios a que se refiere esta ley,
previendo la creación de uno o varios órganos para el ejercicio de las funciones
de presupuestación, contabilidad, tesorería y recaudación, y atribuyendo en
todo caso la función pública del control y la fiscalización interna de la gestión
económica y presupuestaria a la Intervención General municipal. Esta separa-
ción y redistribución de funciones trata de ofrecer una respuesta a la compleji-
dad que las mismas presentan en estos municipios, lo que hace aconsejable la
adopción de este nuevo modelo.

También se prevé la existencia de un órgano especializado para el conoci-
miento y resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competen-
cia local, cuya composición y funcionamiento pretenden garantizar la compe-
tencia técnica, la celeridad y la independencia requeridas por los ciudadanos en
este ámbito. Este órgano puede constituir un importante instrumento para
abaratar y agilizar la defensa de los derechos de los ciudadanos en un ámbito
tan sensible y relevante como el tributario, así como para reducir la conflictivi-
dad en vía contencioso-administrativa, con el consiguiente alivio de la carga de
trabajo a que se ven sometidos los órganos de esta jurisdicción.
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Otra novedad sustancial para estos municipios, prevista en una de las dis-
posiciones adicionales que se añaden a la LRBRL, es la creación en el Ministerio
de Administraciones Públicas de un Observatorio Urbano para el seguimiento
de la evolución de la calidad de vida urbana, introduciendo, por primera vez,
instrumentos de análisis comparado de resultados en el régimen local español.
El Observatorio Urbano puede ser un buen instrumento en la búsqueda de la
calidad de las ciudades, al establecer una metodología de trabajo que, basada en
un sistema de indicadores, permita seguir el proceso de desarrollo.

Finalmente, el nuevo título XI de la LRBRL viene a tratar otro aspecto ine-
ludible del régimen jurídico de las entidades locales, al regular la tipificación de
las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias,
estableciendo criterios de tipificación de las infracciones y las correspondientes
escalas de sanciones para que las funciones de esta naturaleza se desarrollen
adecuadamente, de acuerdo con las exigencias del principio de legalidad adap-
tadas a las singularidades locales, y siempre en defensa de la convivencia ciuda-
dana en los asuntos de interés local y de los servicios y el patrimonio municipal.

3.3. El Libro Blanco para la reforma del
gobierno local

El 10 de enero de 2005 se publica el borrador del Libro Blanco para la refor-
ma del gobierno local en España. Dicho libro estuvo sometido a aportaciones
durante un periodo de tres meses. El borrador ha sido elaborado por una comi-
sión nombrada por orden de 27 de Julio de 2004 con la finalidad de efectuar
una reflexión sobre el papel de los gobiernos locales que conduzca a una nueva
Ley de Bases de Régimen Local.

Este libro ofrece un marco de análisis de la situación del gobierno local en
España y considera que el municipio es el tercer pilar sobre el que se asienta la
articulación territorial del Estado.

El objetivo esencial del Libro Blanco para la reforma del gobierno local es
abordar una serie de aspectos que se consideran fundamentales, para servir de
marco a una amplia discusión entre todos los actores implicados en el munici-
palismo, que están llamados a evaluar estas propuestas y a plantear sugerencias
de mejoras o alternativas, según se aprecie en cada caso.
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4. El poder y la gobernanza local en

algunos países occidentales

En este capítulo se va a analizar brevemente la situación de las entidades lo-
cales en algunos países de la Unión Europea, como es el caso de Francia, Italia y
Alemania, para componer una somera perspectiva de cúal es su situación en la
legislación de estos países, de tal forma que se pueda establecer una comparati-
va. De igual manera, se incluye una pequeña reseña de las medidas adoptadas
en el Estado canadiense de Quebec a la hora de modificar el mapa municipal.
También se han tomado para analizar cuatro experiencias de cooperación mu-
nicipal en EE.UU. para intentar encontrar soluciones a problemas comunes.

4.1. El caso de Quebec (Canadá)

Canadá a la hora de tomar decisiones en cuanto al papel actual de los muni-
cipios se sitúa en una posición intermedia entre los estados que optan por la fu-
sión de los municipios y los que se mantienen en la posición contraria, al menos
en lo que a Quebec se refiere. Para entender esta circunstancia hay que tener en
cuenta la distribución de la población dentro de este Estado canadiense.

Aproximadamente un 80% de la misma reside en un 20% del territorio, su-
perficie organizada en torno a una red de asentamientos urbanos (31 en total)
siguiendo el curso del río San Lorenzo. Estas aglomeraciones se extienden por
varios términos municipales, cuyo número varía entre cinco y 28.

En el año 2001 entró en vigor la Ley que obligó a la fusión de todos estos
ayuntamientos en uno sólo para cada ciudad, de tal forma que de los 350 muni-
cipios existentes en las 31 aglomeraciones urbanas se pasó a 31. Esta medida
tuvo oposición por parte de algunos alcaldes y muchos vecinos, aunque la ex-
periencia hasta la actualidad ha demostrado que la medida ha sido correcta. De
todas formas estudios recientes muestran que un porcentaje cercano al 80% de
los habitantes de los antiguos ayuntamientos son partidarios de volver a la si-
tuación anterior. Una medida llevada a cabo teniendo en cuenta los datos arro-
jados por este estudio ha sido dividir algunas de estas ciudades en distritos, de
tal forma que se ocupe el espacio que han dejado los desaparecidos ayunta-
mientos y que tengan competencias en materias tales como gestión de espacios
públicos, mantenimiento de vías, etc. En las ciudades de Montreal y Quebec se
ha optado por dotar a los distritos de mayores responsabilidades a modo de ex-
periencia, que si es positiva, se extenderá al resto de las ciudades con ayunta-
mientos fusionados.

Fuera de las aglomeraciones urbanas hay otra realidad, la formada por un
gran número de municipios, en torno a 1.000, que tienen poca población, y
para los que se ha optado por mantenerlos como municipios independientes a
pesar de que no tienen un nivel de población suficiente para el mantenimiento
de los servicios que están obligados a prestar. Esta deficiencia ha sido corregida
por el Estado, que es quien aporta la financiación complementaria, constitu-
yendo consorcios de desarrollo, puesto que se ha considerado que el manteni-
miento de estos municipios rurales es un factor importante para el desarrollo
rural y la buena salud del país.
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4.2. Francia

Francia es un Estado que ha optado por no realizar reducción alguna en su
compleja estructura administrativa, a pesar del elevadísimo número de muni-
cipios existentes, ya que existen unas 37.000 entidades locales, aproximada-
mente 2.000 más que en el resto de la Unión Europea antes de la ampliación.

El año 1995 ha sido el punto de partida de lo que se denomina «política de
país», la cual está orientada a encontrar una estrategia de cooperación que no
suponga una reforma de la estructura municipal existente. Esta orientación de
la actividad administrativa está basada en la creación de una serie de unidades
territoriales que respondan a diferentes caracteres territoriales y socioeconó-
micos y donde se implementen procesos de cooperación solidaria entre ámbi-
tos urbanos y rurales. El horizonte temporal previsto es de 20 años, por lo que
está prevista la consolidación definitiva en 2015.

Estas unidades territoriales de nueva creación son de ámbito subregional y
cuentan con volúmenes de población que oscilan entre los 20.000 y los varios
cientos de miles de personas. Por regla general, aunque con las reservas deriva-
das de esta diversidad de realidades, se pueden establecer dos cifras promedia-
das, como son las que se refieren al número de habitantes y al de municipios in-
tegrados dentro de cada país. Tales cifras se moverían en torno a los 100.000
habitantes y un número inferior a 100 ayuntamientos.

Otra característica fundamental de este modelo es la capacidad de autoges-
tión de los países, en base a acuerdos firmados con el Estado, el cual aporta una
financiación pactada entre ambas partes con un límite temporal definido, al-
canzado el cual se procederá a su revisión.

La situación actual de la distribución de competencias dentro del sistema
administrativo francés es la que sigue:

— Comunas: regulan los aspectos estrictamente locales, relacionados, en-
tre otros, con la facilitación de permisos de edificación y la construc-
ción, mantenimiento y equipamiento de centros educativos de nivel
primario.

— Departamentos (96 en total): tienen competencias en las materias de
servicios sociales (asistencia a la tercera edad, etc.) salud y educación
(construcción, mantenimiento y equipamiento de centros educativos
de nivel superior, así como transporte escolar). Además, los departa-
mentos también tienen participación en la elaboración de planes de or-
denación territorial.

— Regiones (22 regiones metropolitanas y cuatro departamentos de Ultra-
mar): tienen competencias en planificación económica y de ordenación
territorial a escala regional, colaborando con los planes estatales; forma-
ción profesional no impartida por el Estado; construcción, manteni-
miento y equipamiento de centros educativos especiales, así como uni-
versidades.
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4.3. EE.UU.

En el sistema político de Estados Unidos, un sistema federal, no está recono-
cida constitucionalmente la existencia de la ciudad como tal, lo que unido al he-
cho de que los procesos de crecimiento de la misma han desbordado los tradicio-
nales límites municipales, ha provocado que actualmente sobre ella tengan
atribuciones una serie de organizaciones de muy diferentes caracteres y atribu-
ciones. En la base se encuentran los municipios, que presentan una doble ver-
tiente, ya que por un lado están los de jurisdicción funcional (cuyo objetivo es
prestar uno o varios servicios) frente a los de carácter territorial. La prestación de
servicios en ocasiones también es competencia de algunas autoridades públicas.
A este conglomerado de organizaciones se unen los gobiernos con propósitos es-
peciales y los consorcios de interés privado, una forma de organización que en
España tendría su reflejo en las comunidades de propietarios.

De esta variedad de entidades con potestad reglamentaria se deriva una si-
tuación compleja, ya que la presencia de tanta capacidad administrativa de di-
ferente naturaleza no puede sino crear conflicto, y más si se tiene en cuenta que
ejercen esta capacidad sobre un territorio que forma una unidad, como es una
ciudad, especializada y a la vez integrada, que aspira a tener ambos principios
en cuenta a la hora de su gestión.

Tal vez los ejemplos más representativos de esta realidad sean los que se re-
fieren a los usos del suelo, vivienda, y la gestión y recaudación de impuestos y
rentas. Puesto que se trata de temas sobre los que existe un gran recelo a la hora
de compartir la gestión ha sido necesario buscar fórmulas innovadoras para lo-
grar mayores niveles de colaboración en el ámbito administrativo. De todas las
experiencias existentes en los EE.UU. se van a tomar como ejemplos represen-
tativos los casos de San Diego, Búfalo, Chicago y San Francisco, los cuales son
referentes de diferentes maneras de afrontar esta situación y de conseguir fór-
mulas de cooperación viables. Se trata, por tanto, de una elección que represen-
ta cuatro casos que son considerados como exponentes de alianzas cívicas y po-
líticas en regiones urbanas de los EE.UU.

4.3.1. San Diego

En esta ciudad se ha creado la Asociación de los Gobiernos de San Diego
(SANDAG), organismo basado en el entendimiento y la colaboración de las
autoridades públicas y los agentes privados con el objetivo común de promo-
ver el desarrollo económico. Se concibe la región como cluster a la vez que el
cluster es la forma que adopta la especialización económica de la ciudad de San
Diego, extendida sobre cien ayuntamientos en el condado del mismo nombre,
en los que la industria biotecnológica contaba con una implantación significa-
tiva, aunque por debajo de su potencial si se orientasen, en la dirección de po-
tenciarla, los esfuerzos de la ciudad (administraciones públicas, industrias del
sector, organizaciones de trabajadores).

Desde las entidades públicas se promovió la creación de una corporación
de desarrollo económico, aunque contó desde el principio con el apoyo y parti-
cipación de empresas y sindicatos.

El diagnóstico llevado a cabo por este organismo reveló que para lograr el
cambio en la orientación productiva sería necesario lograr un mayor grado de
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colaboración entre empresas, así como adecuar la formación a las necesidades
reales del sector productivo.

El resultado del cambio de estrategia fue la instalación de unas 200 empre-
sas de biomedicina, a lo que se acompañó de una mayor integración entre cen-
tros de formación y centros de producción, concretado en la creación de un
centro técnico superior especializado en la materia.

Se trata, por tanto, de un ejemplo que ilustra la apuesta de una ciudad sobre
un sector ya implantado en ella, con el fin de optimizarlo, creando externalida-
des que mejoren la competencia de las empresas, orienten profesionalmente el
empleo y mejoren la posición de la ciudad entre las especializadas en biomedi-
cina y biotecnología.

4.3.2. Búffalo (Nueva York)

En este caso, la situación de partida es más compleja que en el caso anterior,
ya que al hecho de que hubiera más de 1.000 organizaciones con competencias
en el ámbito local, se unía la circunstancia de que desde 1970 la ciudad hubiera
entrado en una dinámica de crisis, desencadenada por un proceso de desindus-
trialización. Aquí se trata de cómo ayudar a una localidad desindustrializada y
muy fragmentada.

La iniciativa para dar un vuelco a la situación partió de la administración
del Estado de Nueva York, a través de la creación de la Corporación para el De-
sarrollo Económico del Oeste de Nueva York (WNYEDC). Desde este organis-
mo se apoyó la reestructuración de la ciudad mediante la inversión de una can-
tidad de dinero que supera los 400 millones de dólares destinadas al objetivo de
internacionalizar la ciudad-condado. Los resultados han sido bastante satisfac-
torios, ya que se han creado unos 90.000 puestos de trabajo y se ha logrado in-
vertir la tendencia negativa en la que estaba sumida esta ciudad y su entorno.

4.3.3. Chicago

El Ayuntamiento de Chicago compartía con otros 269 municipios la res-
ponsabilidad de gobernar la ciudad, a los que hay que unir aproximadamente
1.000 entidades locales con competencias en este espacio metropolitano. La
raíz del problema residía en la ausencia de comunicación entre los alcaldes para
resolver problemas comunes que afectaban a los ayuntamientos. Para intentar
encontrar soluciones se llevaron a cabo reuniones entre los alcaldes a puerta ce-
rrada, sin la participación de ayudantes, ni concejales. Tampoco se permitió la
entrada a la prensa. De esta manera se logró que los alcaldes pudieran hablar di-
rectamente de los problemas que eran una realidad en ese momento en la ciu-
dad: congestión del tráfico, contaminación del aire, gestión de la vivienda, etc.
Se pretendía establecer alianzas entre líderes a partir de una «bolsa» de proble-
mas comunes y se logró crear un sistema de cooperación basado en la confianza
y en la cooperación para llegar a acuerdos que favorecieran a los ciudadanos,
como puede ser el abastecimiento conjunto de energía eléctrica para abaratar
los costes de su compra. De esta forma se creó la Asociación de Alcaldes Metro-
politanos (MMC), que tiene como uno de sus objetivos más importantes el
abaratamiento de la vivienda, de tal forma que sea lo más asequible posible
para los habitantes de la ciudad.
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Se trata, por tanto, de una muestra de cómo la existencia de problemas co-
munes puede ser el primer paso para establecer alianzas y fórmulas de coopera-
ción entre administraciones, a partir de la confianza entre sus líderes manifes-
tada en la creación de un instrumento común.

4.3.4. San Francisco

La bahía de San Francisco es uno de los espacios más dinámicos de los
EE.UU. por lo que soporta importantes problemas derivados de la congestión
del tráfico, contaminación del aire y encarecimiento de la vivienda, lo que resta
a la ciudad calidad y disminuye su competitividad relativa.

Ante esta situación se llevó a cabo una alianza entre agentes privados, pú-
blicos y algunos sectores sociales, concretada en el Consejo de la bahía de San
Francisco (Bay Área Council-BAC). El objetivo fundamental que se plantea es
la mejora de la calidad del territorio, a través de la implicación organizada de
los actores de la ciudad, especialmente de las empresas, en la educación, en la
formación y en el desarrollo sostenible, para lo que se sigue una serie de líneas
de actuación, como son la mejora de la formación de los trabajadores, el com-
promiso de los 109 ayuntamientos y cinco agencias supramunicipales por el
desarrollo sostenible, y la creación de un fondo destinado a la adquisición de
viviendas a un precio asequible. Estas líneas de actuación tuvieron resultados
positivos, ya que la construcción de viviendas fue una realidad en una serie de
barrios con necesidad de espacio residencial, mientras que al compromiso por
el desarrollo sostenible se adhirieron en torno al 80% de los ayuntamientos que
tuvieron la posibilidad.

Estos ejemplos aquí descritos son síntomas de la aparición de unas nuevas
formas de gobernar la ciudad en un contexto neoliberal, de capitalismo avan-
zado, y en un régimen político democrático y muy fragmentado; en el que la
ciudad real, como ente territorial, no tiene representación y, en cambio, se tie-
ne que enfrentar a problemas reales y deseconomías que su propia fuerza gene-
ra. Sin fórmulas establecidas o apoyos claros de las demás administraciones del
Estado (la federal y la estatal) busca nuevas formas de gobierno, a las que pode-
mos horquillar con el sintagma «regionalismo municipalista», como proceso
de gobierno de base territorial, con implicación corporativista de los actores de
la ciudad, construido sobre alianzas contractuales y que necesita liderazgos cí-
vicos fuertes que canalicen la fuerza urbana que se proyecta de abajo arriba.

4.4. Alemania

El Estado alemán está configurado como una República Federal, integrada
por 16 estados federados o Bundesländer, los cuales tienen competencias pro-
pias (están incluidas tres ciudades-estado, como son Berlín, Hamburgo y Bre-
men). En conjunto estos 16 Länder comprenden un total de 349 condados o
kreise, y 15.700 entidades municipales. Resumiendo, la jerarquía administrati-
va se configura, principalmente, por cuatro escalones jerárquicos, como son el
Estado (Bund), los bundesländer, los kreise y los municipios. Es necesario seña-
lar en este punto la existencia de un escalón intermedio en esta jerarquía, situa-
do entre los Länder y los condados. Se trata de un escalón de ámbito regional,
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que en realidad no goza de competencias propias, sino que asume algunas de
las que disfrutan los Länder o los Kreise.

El nivel local propiamente dicho está constituido por los condados y los
municipios, estando éstos facultados para gestionar aspectos que les afecten di-
rectamente bajo su responsabilidad, si bien, en lo que a la financiación de los
mismos se refiere, la capacidad de gestionar directamente los recursos está li-
mitada a los impuestos municipales.

Los condados y municipios tienen la capacidad de agruparse de forma vo-
luntaria en regiones, las cuales no cuentan con una estructura administrativa o
presupuestaria propia. El objeto de formar una agrupación de estas caracterís-
ticas es delegar en ella las competencias en lo que a ordenación territorial se re-
fiere, de tal forma que se elabora para toda esa región un plan común de usos
del suelo. Estas regiones pueden agrupar a municipios de diferentes bun-
desländers. También existe la posibilidad en la legislación alemana de formar
Áreas Metropolitanas (Umlandverbands) en torno a las grandes aglomeracio-
nes urbanas con el fin de buscar soluciones a problemas concretos, como pue-
de ser, por ejemplo, el de la congestión del tráfico.

El régimen local de los municipios es una competencia propia de cada Bun-
desländer, por lo que varía entre cada Estado, a pesar de que comparten rasgos
comunes. Las competencias municipales se centran en aspectos de importancia
para la ciudadanía, tales como el transporte público, construcción y manteni-
miento de carreteras locales, abastecimiento de agua potable, construcción y
mantenimiento de escuelas, hospitales, etc. El papel de los Bundesländer se li-
mita a verificar el cumplimiento de la legalidad vigente.

Algunas de las competencias sobrepasan la capacidad de los municipios de
menor tamaño, por lo que son asumidas por los condados, también llamados
distritos, los cuales constituyen el nivel superior en lo que a entidades locales se
refiere.

La participación ciudadana está prevista a través de asambleas con los re-
presentantes municipales, de tal forma que se pueden consultar planes presu-
puestarios, proyectos de obras y reparaciones, etc.

4.5. Italia

Los eslabones jerárquicos en la organización administrativa de Italia están
compuestos por municipios (comune), provincias (province) y regiones (regio-
ne). Dos de estos escalones están considerados como entidades locales por la le-
gislación italiana, como son los municipios y las provincias, estando dotados
de autonomía estatutaria, normativa, organizativa y de administración, siem-
pre atendiendo al principio de subsidiaridad.

Los municipios tienen asumidas las funciones administrativas que son ne-
cesarias para garantizar el bienestar de la población y la gestión de los recursos
del territorio, especialmente en lo referido a servicios sociales, recursos natura-
les y desarrollo económico, siempre teniendo en cuenta que las funciones que
no les estén expresamente atribuidas serán de competencia estatal, regional o
provincial. Los municipios pueden, por delegación estatal, ejercer las compe-
tencias en servicios electorales, estadística y servicio militar.

Las provincias (95 en total), por su parte, tienen asumidas las competencias
en la administración interna de las siguientes materias:
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— Desarrollo económico y territorial.
— Suelo y protección del medio ambiente.
— Gestión de recursos hídricos y energéticos.
— Protección y conservación de bienes culturales.
— Movilidad y transporte.
— Protección y conservación de la flora, fauna y las reservas de caza y pesca.
— Servicios sanitarios y protección civil, siempre que estén delegadas por

parte del Estado y las regiones.

Las provincias, al igual que ocurre en España, pueden cooperar con las en-
tidades municipales y ejercer asistencia técnica en todo lo relacionado con la
administración de las competencias de éstas. De igual manera también pueden
colaborar en temas como el desarrollo económico, turístico, etc.

La legislación italiana prevé la existencia de la figura de Área Metropolita-
na, reconociendo expresamente la existencia de ocho entidades, a la vez que es-
tablece las características que han de cumplirse para que se reconozca la exis-
tencia de un Área Metropolitana. En este sentido también hay que apuntar la
figura de Ciudad Metropolitana, para cuyo reconocimiento se han establecido
criterios tales como la continuidad física de las áreas urbanizadas, la integra-
ción de las actividades económicas, de la prestación de servicios, etc.
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5. Formas de gobernanza local en España

5.1. Comarcas

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, re-
conoce en su artículo 42, del título IV, la existencia de comarcas, entendidas es-
tas como una agrupación de entidades municipales que, por su naturaleza o
por compartir intereses afines, precisan de cooperación para gestión o presta-
ción de determinados servicios.

Concretamente, el citado artículo se expresa de la siguiente manera:
1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respec-

tivos Estatutos, podrán crear en su territorio Comarcas u otras entidades que agru-
pen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes preci-
sados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.

2. La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los propios
Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la Comarca si a ello se
oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que debieran agru-
parse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la
mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba
agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable
de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Mu-
nicipios.

3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito terri-
torial de las Comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de go-
bierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las
competencias y recursos económicos que, en todo caso, se les asignen.

4. La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Munici-
pios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26, ni
privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas
en el apartado 2 del artículo 25. (En relación con este apartado 4, téngase en cuenta
lo indicado en el fundamento jurídico 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal número 214/1989, de 21 de diciembre. —Suplemento al BOE núm. 10, de 11
de enero de 1990—)

Las comarcas constituyen, por tanto, un ente territorial que supone una es-
cala intermedia entre el municipio y la provincia, lo que permite abordar as-
pectos de una forma más integrada de lo que permiten las actuaciones munici-
pales de forma independiente, de la misma forma que se consigue una gestión
más coherente al participar en ella todos los municipios interesados.

La Ley de Bases del Régimen Local deja el desarrollo jurídico administrati-
vo posterior de las comarcas en manos de la legislación específica de las dife-
rentes CC. AA. Los únicos condicionantes que establece la ley estatal se refieren
a la necesidad de un cierto consenso municipal para su creación, determinando
que no podrán constituirse si existe la oposición de dos quintas partes de los
municipios que debieran agruparse en ellas, y que no podrán afectar a la sobe-
ranía municipal en sus ámbitos competenciales. Aunque son las comunidades
autónomas quienes deciden su marco competencial, en principio, éste, podría
ser bastante amplio:

— Potestad reglamentaria y de autoorganización.
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— Establecimiento de tasas, contribuciones especiales y precios públicos,
aunque no podrían exigir impuestos ni recargos sobre los mismos, ni
percibir participación en los ingresos del Estado.

— Potestad de programación y planificación.
— Ejecución forzosa y sancionadora.
— Competencias atribuidas por las comunidades autónomas en atención

a las características de la actividad pública encomendada y su capacidad
de gestión.

Debido a la circunstancia antes mencionada de que el desarrollo específico
corresponde a las CC.AA. el mapa comarcal español dista en gran medida de
estar completo, puesto que de las 17 comunidades autónomas, únicamente en
cinco se han llevado a cabo procesos de comarcalización: Aragón, Cataluña,
Castilla y León, Galicia y País Vasco.

De un somero análisis cualitativo se desprenden algunos datos:

— En total se han creado 135 comarcas, las cuales aglutinan a 2.064 muni-
cipios.

— La media para estas comunidades autónomas es de 19 municipios por
comarca. A pesar de que sólo existen datos para cinco CC.AA. se trata de
un parámetro sometido a grandes variaciones en función de las diferen-
tes regiones, puesto que la media que se registra para este parámetro en
Galicia o el País Vasco, donde no se superan las ocho entidades munici-
pales, contrasta en gran medida con los 36 municipios de la comarca de
El Bierzo, en Castilla y León, o los 23 ayuntamientos por comarca de Ca-
taluña.

— En cuanto a la población, la conclusión que se puede extraer es la mis-
ma, lo que se explica por el peso que en este sentido tienen Cataluña y la
comarca de El Bierzo, que superan las 125.000 personas, valores que
quedan muy lejos de los registrados para el resto de regiones y comarcas,
que no superan los 50.000 habitantes.

Un análisis más completo y que permita una mejor compresión del fenó-
meno de comarcalización en España requiere atender al proceso seguido por
cada Comunidad Autónoma, con el fin de apuntar algunos detalles significati-
vos, que puedan servir para establecer parámetros o bien para señalar diferen-
cias significativas.
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Cuadro 1

Resumen estadístico de las comarcas españolas

Comunidad Autónoma
N.º de iniciativas

comarcales
N.º medio de municipios

por iniciativa
Población por iniciativa

Superficie por iniciativa
(km2)

Aragón 33 21 36.398 1.431,57
Cataluña 41 23 154.713 787,63
Castilla y León 1 36 129.861 2.997,42
Galicia 53 6 498.542 553,34
País Vasco 7 7 41.047 630,92

Total España 135 19 82.312 1.280,17



5.1.1. Comarcas en Aragón

El proceso de comarcalización de Aragón está concebido como un método
de mejora de la prestación de servicios, su acercamiento a los ciudadanos y de
creación de un ente administrativo con capacidad de asistencia a los munici-
pios, si bien en ningún momento se pretende alterar el status quo de los ayunta-
mientos como tales.

Las comarcas aragonesas suman un total de 33, las cuales abarcan 717 de
los 730 municipios de la comunidad. La regulación legal se elabora durante la
década final del siglo XX. Se trata de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
comarcalización de Aragón (en la que se define la naturaleza y fines de las co-
marcas), la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de delimitación comarcal de Aragón
(en la que se establecen los límites comarcales para poder poner en marcha ini-
ciativas de creación de comarcas) y la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de
medidas de comarcalización, en la que se definen las funciones que pueden de-
sempeñar. Esto supone que las comarcas pueden tener competencias en 18 ma-
terias diferentes, además de otras que en el futuro sean determinadas por ley.
Entre estas materias destaca la presencia de la ordenación del territorio y urba-
nismo, medio ambiente y gestión de los transportes.

De una forma más concreta y exacta, las competencias que pueden asumir
las comarcas aragonesas se enumeran a continuación en este extracto de la la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización:

ARTÍCULO 4. Competencias propias
1. Las Comarcas podrán ejercer competencias en su territorio, con el conte-

nido y de la forma que se indica en este Título, en las siguientes materias:

1. Ordenación del territorio y urbanismo.
2. Transportes.
3. Protección del medio ambiente.
4. Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5. Sanidad y salubridad pública.
6. Acción social.
7. Agricultura, ganadería y montes.
8. Cultura.
9. Patrimonio cultural y tradiciones populares.
10. Deporte.
11. Juventud.
12. Promoción del turismo.
13. Artesanía.
14. Protección de los consumidores y usuarios.
15. Energía, promoción y gestión industrial.
16. Ferias y mercados comarcales.
17. Protección civil y prevención y extinción de incendios.
18. Enseñanza.
19. Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley, pudieran ser ejerci-

das en el futuro por las Comarcas, conforme a la Legislación sectorial correspondiente.

2. Igualmente, la Comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la reali-
zación de actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en
la elaboración de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de
montaña y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos
que en ellos se incluyan.
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3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la Comarca y a sus intereses
propios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma
de Aragón y, en particular, de las competencias de los Municipios que resultan de
su Autonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las pres-
cripciones específicas de la Legislación sectorial aplicable.

5.1.2. Comarcas en Castilla y León

En esta región sólo existe una comarca, la de El Bierzo, perteneciente a la
provincia de León y lo hace en virtud de una serie de valores y peculiaridades
geográficas, históricas y culturales. Esta circunstancia hace que la agrupación
de sus 37 municipios tenga participación en varios organismos, entre los que
destaca la Comisión Territorial de Urbanismo o el Consejo de Turismo de Cas-
tilla y León. Asimismo, tienen competencias, en el grado marcado por la legis-
lación regional, en una serie de materias, entre las que destacan la ordenación
del territorio, el urbanismo y la sanidad.

5.1.3. Comarcas en Cataluña

El objeto de la creación y regulación de las comarcas es el posibilitar una
asistencia a los municipios en la prestación de servicios, así como descentrali-
zar otros que hasta ese momento eran de competencia provincial. Los tres
principios rectores que regulan la comarcalización de Cataluña son los de efi-
cacia, descentralización y participación en la prestación de servicios públicos.

La regulación legal se hace en base a Ley 22/1987, de 16 de diciembre, por la
que se establecen la división y la organización comarcal de Cataluña y sobre la
elección de los consejos comarcales; la Ley 6/1987, de 4 de abril, de la organiza-
ción comarcal de Cataluña y la Ley 8/2003, de 5 de mayo, de tercera modifica-
ción de la ley 6/1987, de 4 de abril, de la organización comarcal de Cataluña.

Las competencias que tienen asumidas no son tan variadas como las de las
comarcas aragonesas, pero sí comparten algunas, como es el caso de la ordena-
ción del territorio y el urbanismo. De una forma más concreta, las competen-
cias que ejercen son las siguientes:

— Ordenación del territorio y urbanismo.
— Sanidad.
— Servicios sociales.
— Cultura.
— Deporte.
— Enseñanza.
— Salubridad pública y medio ambiente.

La legislación también admite la posibilidad de que las comarcas puedan
asumir las competencias que sean delegadas o asignadas por parte del gobierno
de la Generalitat.
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5.1.4. Comarcas en Galicia

Las comarcas gallegas han sido creadas con la intención de potenciar el de-
sarrollo económico en su ámbito territorial, así como la de constituir un marco
de referencia para la cooperación entre el sector público y el privado. Se trata,
por tanto, de potenciar el desarrollo endógeno y sostenido, a la vez que se trata
de lograr un equilibrio territorial.

Al igual que ha sucedido con las anteriores CC.AA. la legislación sobre co-
marcas se ha elaborado de forma progresiva, de tal forma que se inició en 1996,
con la Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal. Posteriormente vie-
ron la luz el Decreto 65/1997, de 20 de febrero, por el que se aprueba definitiva-
mente el Mapa de desarrollo comarcal de Galicia, el Decreto 335/1998, de 27 de
noviembre, por el que se regulan las áreas funcionales y el Decreto 340/1998, de
20 de noviembre, por el que se regulan las funciones y los órganos provinciales
dependientes de la Secretaría General de Planificación y Desarrollo Comarcal.
Finalmente, la elaboración de normativa cesa en 2001, con la Resolución de 9
enero, de 2001, por la que se establece un Plan de Desarrollo Comarcal.

El mapa comarcal gallego ha quedado estructurado en 53 comarcas, y para
llegar a la situación actual se ha pasado por tres fases en su elaboración y aplica-
ción del modelo territorial que se pretendía conseguir (1991-1995), (1996-
2000) y (2001-2005).

Se espera que con este proceso se haya podido configurar una nueva estruc-
tura administrativa que responda a los nuevos retos que surgen ante las comu-
nidades locales y que pueda ser espacio de colaboración entre las diferentes ad-
ministraciones implicadas.

5.1.5. Comarcas en el País Vasco

Álava es la única provincia vasca donde se han implantado comarcas (tam-
bién conocidas como «cuadrillas», que es la denominación establecida por la
legislación). La normativa está definida por la Norma Foral, 63/1989, de 20 de
noviembre de cuadrillas, y presenta las comarcas o cuadrillas como entidades
creadas por la asociación de municipios para promover y gestionar asuntos de
interés común.

La experiencia de las cuadrillas que actualmente existen muestra que se han
conformado, generalmente, con objetivos comunes a todas ellas, como son la
promoción de recursos turísticos, promoción y gestión de servicios públicos de
interés común y su constitución en organismos de participación y consulta.

La legislación, de una forma más concreta, establece lo siguiente en cuanto
a los objetivos de las comarcas:

— La emisión de informes en anteproyectos de Norma Foral redactados por la
Diputación, que afecten específicamente al interés de la Cuadrilla.

— Informar sobre cualquier otro asunto de interés general para la Cuadrilla
que sea sometido a su consideración por la Diputación Foral o las Juntas
Generales de Álava.

— Proponer a la Diputación Foral de Álava, Planes y Programas de Actuación
de interés específico de cada Cuadrilla que sean competencia de aquélla.

— Canalizar y ejercer en su caso, aquellas funciones asignadas a entes de ca-
rácter comarcal en el desarrollo y ejecución de políticas sectoriales de la Co-
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munidad Económica Europea, del Estado, Comunidad Autónoma y Terri-
torio Histórico.

— Promover y gestionar servicios de interés general de la Cuadrilla.
— Asumir competencias por delegación o transferencia de los Ayuntamientos,

Diputación y otras instituciones de derecho público.
— Formular propuesta de obras del Plan Foral de Obras y Servicios de la Cua-

drilla con carácter previo a la redacción por la Diputación Foral de referido
Plan.

Actualmente hay siete cuadrillas constituidas, y todas ellas se localizan en la
provincia de Álava. En este sentido cabe destacar la circunstancia de que una de
ellas tiene entre sus municipios integrantes uno localizado en la vecina Comu-
nidad Foral de Navarra, como es el municipio de Arbizu.

5.2. Consorcios

La figura del consorcio es otra de las formas de gobernanza local que está
arraigándose en España, ya que permite, al igual que las comarcas, una gestión
conjunta de servicios públicos de interés general de una manera eficiente. Otro
aspecto que tiene en común con éstas es la cooperación entre administraciones,
si bien en este caso la naturaleza del consorcio permite que en él se puedan inte-
grar administraciones de diferentes niveles jerárquicos, por lo que es frecuente
la presencia de las diputaciones provinciales o de los gobiernos regionales en
sus órganos de administración.

44 ciudad y poder local

Cuadro 2

Legislación sobre comarcas en España

Comunidad Autónoma Texto legislativo

Aragón
Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de comarcalización de Aragón
Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de delimitación comarcal de Aragón
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización

Asturias Ley 3/1986, de 15 de mayo, por la que se regula el procedimiento de
creación de comarcas en el Principado de Asturias

Castilla y León Ley 1/91, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la comarca de El
Bierzo

Cataluña

Ley 22/1987, de 16 de diciembre, por la que se establecen la división
y la organización comarcales de Cataluña y sobre la elección de los
consejos comarcales
Ley 6/1987, de 4 de abril, de la organización comarcal de Cataluña
Ley 8/2003, de 5 de mayo, de tercera modificación de la ley 6/1987,
de 4 de abril, de la organización comarcal de Cataluña

Galicia

Resolución de 9 enero, de 2001, por la que se establece un Plan de
Desarrollo Comarcal
Ley 7/1996, de 10 de julio, de Desarrollo Comarcal
Decreto 65/1997, de 20 de febrero, por el que se aprueba definitiva-
mente el Mapa de Desarrollo Comarcal de Galicia
Decreto 335/1998, de 27 de noviembre, por el que se regulan las
áreas funcionales
Decreto 340/1998, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
funciones y los órganos provinciales dependientes de la Secretaría
General de Planificación y Desarrollo Comarcal

País Vasco Norma Foral 63/1989, de 20 de noviembre de Cuadrillas



Otra de las características fundamentales de un consorcio es que permite la
participación en el mismo de entidades de carácter privado, tales como empre-
sas o asociaciones de empresarios, así como entidades sin ánimo de lucro (sin-
dicatos, universidades, etc.).

Por lo tanto, se trata de una fórmula de cooperación con un carácter más
complejo, lo que no ha impedido que su número supere al de las comarcas, así
como su implantación en el territorio nacional, puesto que prácticamente en
todas las regiones españolas se han creado consorcios como fórmula más ade-
cuada de cooperación entre entidades públicas y privadas.

Si bien la gran heterogeneidad en cuanto a objetivos y participación en
consorcios que se da en todo el Estado obliga a guardar una gran cautela a la
hora de establecer pautas comunes, sí que se puede afirmar que existen una se-
rie de circunstancias para las que se puede hacer una generalización, como son
las siguientes:

— Existencia de intereses comunes.
— Existencia de pluralidad de sujetos (públicos o privados sin ánimo de

lucro).
— Vinculación de carácter voluntario.
— Creación de una organización con capacidad de actuación e instrumen-

tos ad hoc.
— Finalidad no lucrativa. La legislación local española prevé la posibilidad

de que la administración local constituya consorcios para la gestión de
servicios públicos de tal forma que sirvan al interés general. La literali-
dad de la legislación es muy clara en este sentido, y hace referencia a esta
posibilidad en dos artículos diferentes:

Artículo 57.
La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Adminis-

tración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Au-
tónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos pre-
vistos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consor-
cios o convenios administrativos que suscriban.

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas
Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resultando
interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de mantener
una recíproca y constante información.
Artículo 87. (Artículo modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre)

1. Las entidades locales pueden constituir consorcios con otras Admi-
nistraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas
sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con
los de las Administraciones públicas.

2. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios pú-
blicos locales, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en
que participen las entidades locales españolas, y de acuerdo con las previsio-
nes de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.

Un análisis cualitativo sobre los fines para los que se crean consorcios per-
mite trazar algunas pautas de carácter general, que si bien quedan apuntadas en
cierta manera en la legislación vigente, sería conveniente concretar en la medi-
da de lo posible, ya que se facilitaría un mejor conocimiento sobre la realidad
de esta figura en España.
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A pesar de que existe una cierta variedad en la temática que presentan los
consorcios se puede afirmar con un cierto grado de seguridad que existen ten-
dencias que se repiten en diferentes ámbitos del territorio nacional. Estas ten-
dencias se concretan en la cooperación para la gestión de algunos servicios bá-
sicos, como el tratamiento de residuos sólidos urbanos o el abastecimiento de
aguas y la adopción de la figura del consorcio como fórmula más adecuada
para el desarrollo territorial. Las iniciativas orientadas hacia este último aspec-
to se constituyen en ámbitos tanto urbanos como rurales (en estas zonas es fre-
cuente encontrar consorcios promovidos por un Grupo de Acción Local para
la gestión de programas LEADER y PRODER).

También es destacable la presencia de consorcios relacionados con la pro-
tección y conservación del medio ambiente, ya sea centrados en la prevención y
extinción de incendios (caso de Galicia, por ejemplo) o en la gestión de espa-
cios naturales protegidos por la legislación regional (un buen ejemplo de este
aspecto lo constituyen algunos de los consorcios creados en Cataluña). La pro-
moción de la actividad turística es otra actividad para la que se ha elegido el
consorcio como fórmula de cooperación, aprovechando el potencial y recursos
que en este sentido posee cada región.

Destaca la presencia de los consorcios creados con el fin de gestionar el
transporte urbano en áreas metropolitanas que registran una intensa movili-
dad tanto de personas como de vehículos, y para el que se ha optado por la fór-
mula del consorcio como forma de implicar a las administraciones y operado-
res privados de transporte en la adopción de estrategias conjuntas para la
superación de un problema de tanta actualidad como es el generado por el
tráfico.

Otro aspecto que podría ser de interés es la fecha de creación y puesta en
funcionamiento de los consorcios, puesto que sacaría a la luz una nueva con-
cepción de los servicios públicos muy relacionada con los conceptos de eficacia
y eficiencia económicas, tan ligados en la actualidad por necesidad a los muni-
cipios. Esto es lo que podría explicar que, como regla general, una parte muy
importante de los consorcios hayan sido creados durante la pasada década final
del siglo, si bien resulta llamativo comprobar cómo ya en la década que co-
mienza en 1960 entran en funcionamiento el Consorcio de Aguas de Asturias
(CADASA) y el Consorcio de Aguas de Vizcaya (curiosamente estas dos enti-
dades son de la misma naturaleza y entran en funcionamiento el mismo año,
1967).

Para un mejor conocimiento de cómo los consorcios están presentes por la
geografía española se pasa a hacer un breve repaso de la situación en algunas re-
giones, ya que de esta manera se podrán conocer diferentes formas de aplica-
ción de las posibilidades que ofrecen éstos de acuerdo a la legislación.

Este repaso podría empezar en Cataluña, ya que es la Comunidad Autóno-
ma donde se han puesto en funcionamiento más consorcios, con un total que
ronda los 80. A pesar de este alto número se pueden dibujar unas líneas maes-
tras a modo de caracterización.

La de gestión de espacios naturales protegidos por la legislación regional,
consorcios para la promoción y fomento del turismo y consorcios para el desa-
rrollo económico y social de los municipios que lo conforman se repiten con
una cierta frecuencia en esta Comunidad Autónoma. Lógicamente, en un nú-
mero tan elevado de consorcios se encuentran algunos que destacan por tener
un marcado componente innovador, como podría ser el caso, por ejemplo, del
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Consorci Poliesports de l’Alt Empordà, en la provincia de Girona, o el Consorci
per la Normalització Lingüística, en la provincia de Barcelona.

La Comunidad Autónoma andaluza cuenta con 41 consorcios, de los que
aproximadamente una cuarta parte han sido creados para prestar un servicio
de tanta importancia como es el de la gestión de los residuos sólidos urbanos
(RSU). También es destacable la gestión conjunta del abastecimiento de agua y
la gestión de recursos hídricos. El mantenimiento de la red de caminos también
es un asunto que ha generado interés, ya que hay varios consorcios destinados a
este fin, si bien todos ellos se localizan en la provincia de Jaén. También para la
gestión del transporte e infraestructuras de las áreas urbanas de Sevilla, Málaga,
Granada y de la bahía de Cádiz se ha optado por la colaboración entre adminis-
traciones y entidades de carácter privado.

Galicia aporta 12 consorcios al total nacional, entre los que destacan por su
número los destinados a la prevención y extinción de incendios, un problema
que se repite año tras año en Galicia, por lo que una de las fórmulas que se han
adoptado para su control es la del consorcio. Por lo tanto no resulta de extrañar
que en cada provincia gallega exista uno. La promoción turística también es un
aspecto para el que se ha optado por la figura del consorcio como la más ade-
cuada para su gestión para la ciudad de La Coruña y su entorno.

La Comunidad Valenciana presenta una gran heterogeneidad en los fines
de los consorcios, aunque algunos de ellos tienen una naturaleza similar con los
de otras regiones, como la prevención y extinción de incendios, y otros tienen
un carácter más novedoso como el Consorcio del Pacto Territorial para la
Creación de Empleo Pactem-Nord, destinado a favorecer la creación de em-
pleo y de PyMES. Mención aparte hay que hacer del Consorcio de las Comarcas
Centrales, que es la iniciativa que mayor número de municipios integra y que
se extiende por las provincias de Alicante y Valencia. Sus objetivos son la pro-
moción de un desarrollo territorial equilibrado y sostenible, compatibilizán-
dolo con el crecimiento económico. También destaca su participación en otras
iniciativas de carácter supramunicipal. El resto de consorcios se ocupan de as-
pectos medioambientales y servicios sociales.

El Principado de Asturias presenta varias iniciativas que han optado por la
fórmula del consorcio para operar en sus campos de acción. Hay que tener pre-
sente que estas iniciativas tratan de cubrir las carencias derivadas de ser una co-
munidad autónoma uniprovincial, ya que se hace cargo de proporcionar servi-
cios que podrían ser proporcionados por las diputaciones provinciales en caso
de que existieran. Entre estas iniciativas una de ellas tiene como objetivo el
abastecimiento de agua para el área metropolitana de la región (Ciudad Astur)
y es conocida como CADASA (Consorcio de Aguas de Asturias). COGERSA,
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, MERCASTURIAS,
CEISPA, Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
del Principado de Asturias, CTA, Consorcio del Transporte de Asturias. Los
consorcios para el desarrollo territorial, como el Consorcio para el Desarrollo
de la Montaña Central de Asturias y el Consorcio para el Desarrollo Rural del
Oriente de Asturias, son algunos de los consorcios más destacados en la región
asturiana.

Por su parte, Aragón cuenta con un total de ocho agrupaciones supraco-
marcales calificadas como consorcios, entre las que no hay homogeneidad en
cuanto a los fines que persiguen, puesto que los objetivos presentes son varia-
dos, aunque sí se puede hacer referencia a tres de estas iniciativas que compar-
ten la denominación de Vía Verde y que están orientadas a la promoción, ges-
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tión y utilización como recurso turístico de un itinerario histórico de
importancia en la región. A éstas se les une, bajo otra denominación pero con el
mismo fin, la iniciativa denominada Consorcio Ruta del Temple. El resto de
consorcios creados en la región responde a diferentes fines, pudiendo hallarse
entre ellos agrupaciones dedicadas a la gestión de residuos sólidos urbanos,
abastecimiento de aguas, promoción del desarrollo socioeconómico e incluso
un consorcio creado para trabajar en favor de la Expo Zaragoza 2008. Mención
aparte merece la agrupación Camino del Cid, iniciativa presente en varias co-
munidades y que tiene como objetivo la promoción del itinerario vital del per-
sonaje histórico como eje turístico y de desarrollo.

Dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias destaca el Consorcio para
el Desarrollo Integral de la Comarca Isla Baja, en la isla de Tenerife, tanto por
su finalidad como por su participación en un Plan de dinamización turística
que ha desembocado en algunas actuaciones concretas. El otro consorcio pre-
sente está dedicado a la gestión de un espacio natural protegido.

En Castilla-La Mancha la naturaleza de los consorcios es similar a la de
otras comunidades, como puede ser la gestión de residuos sólidos urbanos y el
abastecimiento de aguas. Merece la pena destacar la existencia de un consorcio
dedicado a la gestión de servicios sociales en la provincia de Albacete, que, por
otra parte, es la que concentra la mayor parte de los consorcios de la Comuni-
dad Autónoma.

Navarra presenta cinco consorcios, de los que cuatro comparten objetivos,
como son la promoción turística en los municipios que forman parte de ellos,
así como colaborar para lograr una adecuada puesta en valor de los recursos
naturales.

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con un consorcio de carácter
regional, como es el que se ocupa de la gestión del transporte público. Asimis-
mo destaca la gestión de programas LEADER y PRODER en ámbitos rurales a
través de ésta figura.

En Murcia se ha desarrollado un consorcio cuyos objetivos son muy gené-
ricos, aunque en ellos se hace referencia a la cooperación municipal para que
todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios en las mismas condiciones,
así como a la posibilidad de poner en marcha los que sean demandados por la
ciudadanía.

En el País Vasco se ha optado por crear consorcios para gestionar servicios
de interés general, tales como el transporte urbano o el abastecimiento de
aguas. Llama la atención la existencia de un consorcio para el fomento de la
cooperación con empresas de otros países.

5.3. Mancomunidades

La legislación de régimen local posibilita el que los municipios se asocien
de forma voluntaria para gestionar servicios y ejecutar obras que entren dentro
de sus competencias. Se trata de una forma de cooperación supramunicipal in-
teresante, en tanto que supone la existencia de una voluntad de cooperación
entre las entidades locales para hacer frente a necesidades comunes, por lo que
la iniciativa para su creación siempre es de carácter municipal. Se trata, ade-
más, de la figura constituida por la cooperación de entidades locales con más
tradición en España.
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El artículo que regula la constitución de mancomunidades es el 44, que ha
sido modificado recientemente por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de tal
forma que ha quedado redactado de la siguiente manera:

1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomu-
nidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su com-
petencia.

2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el
cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus estatutos propios. Los esta-
tutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia,
órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean
necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán re-
presentativos de los ayuntamientos mancomunados.

3. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades
se determinará por la legislación de las comunidades autónomas y se ajustará, en
todo caso, a las siguientes reglas:

a) La elaboración corresponderá a los concejales de la totalidad de los muni-
cipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea.

b) La Diputación o diputaciones provinciales interesadas emitirán informe
sobre el proyecto de estatutos.

c) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos.
4. Se seguirá un procedimiento similar para la modificación o supresión de

mancomunidades.
5. Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecien-

tes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas
de las comunidades autónomas afectadas.

Esta figura ha adquirido una gran importancia en la actualidad, en especial
para los municipios de menor tamaño o con volúmenes de población bajos, ya
que es una posibilidad que tienen a su alcance para hacer frente a las obligacio-
nes relativas a la prestación de servicios.

Un rasgo que caracteriza a las mancomunidades es la ausencia de trámites
rigurosos para la incorporación o salida de municipios de las mismas, por lo
que están dotadas de un componente dinámico. En la misma situación se en-
cuentran los objetivos para los que han sido creadas, que pueden ser modifica-
dos en función de nuevas necesidades que se detecten, siempre que sean publi-
cados posteriormente en los boletines oficiales correspondientes.

Dentro del territorio nacional, el grado de implantación de mancomunida-
des presenta grandes variaciones, basadas en la diversidad de realidades territo-
riales y en la actitud que se tome al respecto desde el gobierno regional, ya que
hay divergencias en este sentido.

Un buen ejemplo de lo expresado en las líneas anteriores lo constituye la si-
tuación en Cataluña, donde se cuenta con un importante cuerpo legislativo en
lo que a comarcas se refiere, ya que entre sus competencias se encuentra la pres-
tación de servicios municipales, por lo que la figura de la mancomunidad se en-
contraría con un vacío en cuanto a sus objetivos concretos. Otra circunstancia
a tener en cuenta es la imposibilidad, por ley, de que una mancomunidad so-
brepase los límites comarcales, lo que también va en contra del desarrollo de
estas figuras de cooperación intermunicipal.

Un caso diferente es el de Aragón, donde se han concebido las mancomu-
nidades, en cierta manera, como un embrión para posteriormente iniciar un
proceso de comarcalización.
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Para el caso de comunidades autónomas como Castilla y León o Galicia la
mancomunidad ha sido una alternativa a la excesiva fragmentación que pre-
senta su mapa municipal, lo que dificulta la prestación de servicios.

Por tanto, y a pesar de que el espíritu con el que se posibilitó la creación de
mancomunidades era el de formar agrupaciones voluntarias de municipios, és-
tas se han visto en ocasiones implicadas en el desarrollo de políticas regionales,
por lo que se ven influenciadas por ellas, ya sea de forma directa o indirecta.

Un análisis cuantitativo de la situación actual en España de esta forma de
cooperación municipal muestra que en la actualidad existen 937 mancomuni-
dades, que incluyen a más del 70% de los municipios españoles, si bien este
promedio sufre variaciones considerables, puesto que en algunas regiones el
porcentaje desciende hasta el 50% (Extremadura o Cataluña), mientras que en
otras asciende hasta valores que llegan al 80% (caso de Madrid, Castilla y León
o Asturias).

En cuanto su distribución por comunidades autónomas, es Castilla y León
la que aglutina el mayor porcentaje de mancomunidades de toda España, con
un 25% del total. La segunda comunidad con mayor concentración es Casti-
lla-La Mancha, con un 13%. El resto de valores no supera el 10% por región. Se
trata de un hecho lógico si se tiene en cuenta que estas comunidades autóno-
mas son las que tienen un mayor número de municipios. Otro aspecto de inte-
rés para la elaboración de algunos rasgos cuantitativos puede ser el hecho de
que más de una tercera parte de los municipios que están mancomunados per-
tenecen a más de una mancomunidad.

En cuanto al número medio de municipios por mancomunidad, la cifra
media para el conjunto nacional es de nueve, dato que tampoco responde de-
masiado bien a la realidad, ya que hay grandes diferencias entre regiones, como
puede ser el caso de lo que ocurre en Murcia, con una media de 3,7 municipios
por mancomunidad frente a lo que ocurre en Castilla y León, con más de 11. De
todas formas, hay que tener en cuenta que el número de municipios de cada re-
gión es un factor que influye de manera decisiva en este promedio.

Un análisis cualitativo de las mancomunidades en España ha de tomar
como referencia los objetivos para los que éstas han sido creadas, ya que están
relacionados con la necesidad de prestación de los servicios que por ley están
obligados a prestar los municipios. De esta forma no sorprende el hecho de que
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prácticamente todos los servicios de obligada prestación municipal se pueden
encontrar en alguna mancomunidad para ser ofrecidos de forma conjunta.

A pesar de que la realidad ha generado que la naturaleza de los objetivos sea
diversa en función de las necesidades de cada ámbito territorial, éstos se pue-
den integrar en nueve grandes grupos:

— Protección y seguridad.
— Servicios públicos de promoción social.
— Tratamiento de residuos, agua y limpieza.
— Medio ambiente y ordenación del territorio.
— Infraestructuras.
— Sectores productivos.
— Cultura y difusión.
— Asesoramiento.
— Otros.

Dentro de estas categorías, la frecuencia con la que se determinan los obje-
tivos no se distribuye homogéneamente, ya que la prestación de servicios rela-
cionados con los residuos, agua y limpieza, así como los de promoción social
son los que más comúnmente se toman como base para las actuaciones de la
mancomunidad.

En cuanto a la distribución territorial de los objetivos, no se puede estable-
cer una pauta definida y homogénea, ya que dentro de las propias comunida-
des autónomas pueden existir diferencias notables. Esto es así debido a que in-
tervienen varios factores que complican sobremanera la definición de normas
aplicables a todo el territorio nacional. Hay una circunstancia especial a tener
en cuenta en este aspecto, como es que la elección de un tipo de iniciativa de
cooperación municipal para la prestación de un servicio no siempre coincide.
Un buen ejemplo de esto es lo que sucede en Cataluña, en donde la gestión de
las competencias en ordenación del territorio y urbanismo por parte de las co-
marcas ha impedido que sean las mancomunidades quienes las ejerzan.

Existe un tipo de mancomunidad que está presente en ámbitos tan diferen-
tes como la Costa del Sol, Asturias y Galicia o el Pirineo Aragonés, como es la
dedicada a la gestión de actividades turísticas, lo que da buen ejemplo de la im-
portancia que esta actividad adquiere en áreas tan diversas de España.
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A modo de conclusión, se puede señalar que las mancomunidades consti-
tuyen la fórmula de cooperación entre municipios más extendida en España, ya
sea por su número, por la cantidad de municipios integrados, o por la facilidad
que presentan para adaptarse a las nuevas exigencias que van surgiendo en fun-
ción de los cambios en las dinámicas sociales y territoriales.

Por otra parte, destacan dos hechos:

— Hasta la actualidad el número de mancomunidades ha aumentado de
forma interrumpida, lo cual da idea de la importancia que ha adquirido
como fórmula de cooperación entre municipios, lo cual, sumado a la
tradición con la que cuentan, le confieren un papel muy importante
para el fenómeno de asociacionismo municipal en España.

— La facilidad para su adaptación a las nuevas exigencias de la sociedad ha
tenido también un papel destacado en su gran implantación a día de
hoy, ya que el cambio en sus estatutos tiene poca complejidad.
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6. Fórmulas de cooperación de municipios
en territorios urbanos y rurales españoles

Tanto en ámbitos urbanos como rurales la cooperación entre municipios
ha experimentado un gran avance durante la década final del siglo, que ha teni-
do continuidad hasta la actualidad, si bien, tal y como queda recogido en este
capítulo, esta cooperación presenta diferentes matices.

6.1. Planificación estratégica urbana

En ámbitos donde la componente urbana es dominante, la planificación
estratégica, entendida como la apuesta de futuro por un determinado modelo
territorial ha tenido una gran trascendencia. Prueba de ello es la gran cantidad
de planes estratégicos que se han elaborado durante los últimos 15 años.

6.1.1. Plan estratégico de la comarca Valle del Nalón

Este plan tiene su origen en el año 1997 a raíz de un convenio suscrito por el
Consejo de Desarrollo Comarcal Valle del Nalón y la Universidad de Oviedo, a
través del CeCodet, para la colaboración de ambas entidades en materias rela-
cionadas con el desarrollo de la comarca. Esta colaboración se concretó dos
años después, en 1999, con un acuerdo para la elaboración del Plan estratégico,
que fue entregado en diciembre de 2000.

La decisión de elaborar este documento está basada en la necesidad de defi-
nir un proyecto de desarrollo territorial que cuente con el suficiente respaldo y
participación dentro de la comarca. Con este objetivo se fomentó la participa-
ción de todos los agentes sociales, a la vez que se acompañó el planeamiento
con un estudio del sector servicios.

La primera parte del Plan está constituida por el diagnóstico territorial, en la
que se analizan una serie de factores a tener en cuenta para el futuro desarrollo de
la comarca, como son los condicionantes medioambientales, la población y el
poblamiento, el sector industrial, el empleo, formación y actividad empresarial;
la calidad residencial e integración territorial, los recursos patrimoniales, la acti-
vidad terciaria y el marco institucional. Para cada uno de estos factores, una vez
que se han analizado, se elabora un diagnóstico estratégico, en el que se abordan
las potencialidades, las debilidades, los riesgos y las oportunidades. Una vez he-
cho esto, se realiza un diagnóstico integrado de todos ellos, abordando sus rela-
ciones a través de una matriz DAFO. Se trata de la culminación del diagnóstico
territorial, que servirá de base para la elaboración de la segunda parte, la destina-
da a definir el modelo territorial como propuesta estratégica.

El planteamiento estratégico (o propuesta estratégica) es el foco de atención
del siguiente capítulo, ya que del objetivo estratégico que se plantea: generar ren-
ta y empleo a la vez que se mejoran las condiciones de vida de los habitantes del
valle se desprenden tres claves estratégicas: Desenclavar, Remodelar y Activar.

La concreción de estas claves se logró mediante la participación organizada
de los actos sociales en las mesas sectoriales y territoriales constituidas.
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Finalmente, se han elaborado las directrices de gestión con el fin de servir
de guía para la orientación y gestión del Plan estratégico de la comarca, siendo
utilizadas como marco de referencia para su actuación por parte de operadores
públicos y agentes sociales.

6.1.2. Plan estratégico de Gijón

El origen del Plan estratégico de Gijón se remonta al año 1991, cuando la
alcaldía del municipio encarga la elaboración de un plan estratégico al Consejo
de Desarrollo Local. Esta decisión se fundamentó en la necesidad de definir el
papel de la ciudad y del concejo, de tal forma que puedan adaptarse mejor a las
necesidades del contexto regional, nacional y europeo.

También se tuvo en cuenta a la hora de tomar esta decisión la posibilidad de
implicar a los agentes políticos, económicos y sociales en la elaboración de un
proyecto de largo alcance temporal, que pudiera servir de referencia para el futu-
ro desarrollo de la ciudad. De esta manera se lograría llevar a cabo un auténtico
proceso de participación de la sociedad civil en la planificación del desarrollo.

Teniendo en cuenta esta intención, no es de extrañar que la metodología de
elaboración del plan haya contado con un alto grado de participación. Ésta es-
tuvo formalizada en las Mesas sectoriales, en las que estaban representados to-
dos los agentes con participación en el Consejo de Desarrollo Local. Como base
para articular estas mesas se realizaron cuestionarios, según el método Delphi,
a personas con relación en los temas considerados en dichas mesas.

El Plan ha sido elaborado en diferentes fases, de las que la primera discurrió
entre los años 1991 y 1992. En esta fase se realizó un detallado análisis del con-
texto europeo, nacional y regional en relación a Gijón, en el que se pusieron de
manifiesto las principales carencias y oportunidades de desarrollo.

La segunda fase (1992-1993) se centró en la elaboración de los objetivos a al-
canzar, de forma general y de manera específica para cada sector considerado.

La tercera y última fase fue la más extensa temporalmente (1993-1999) y
supuso un período de seguimiento del plan, de revisión y de actualización de
los objetivos, de tal forma que se posibilite la adaptación de los mismos a un en-
torno de coyuntura variable.

Las conclusiones que se han sacado después de la revisión del Plan es que es
necesario hacer una revisión de sus planteamientos, ya que la evolución de la ciu-
dad ha dejado atrás las previsiones realizadas años atrás. Es necesario, por tanto,
conocer hacia donde desembocan las nuevas tendencias territoriales con el fin de
elaborar un nuevo planteamiento estratégico que permita aprovechar las poten-
cialidades de la ciudad a la vez que minimice sus debilidades.

Este planeamiento estratégico que se considera necesario se ha concretado en
el II Plan Estratégico de Gijón (2000-2012), de tal forma que se pretende revisar,
mejorar y actualizar los planteamientos del primer plan, y de manera simultánea,
tal y como se había logrado hace casi diez años, lograr un consenso en torno a los
proyectos de futuro con interés para el concejo y también para la comarca.

La metodología empleada es similar a la anterior, con una primera fase de-
sarrollada en abril de 2001, en la que se llevó a cabo una conferencia explorato-
ria, dividida en cuatro ejes para conocer el estado de la cuestión de una forma
más concreta, como son: Desarrollo económico, empleo y formación; Urba-
nismo, infraestructuras y medio ambiente; Calidad de vida y gobernabilidad,
Participación e imagen de la ciudad.
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La segunda fase transcurrió entre mayo de 2001 y abril de 2002, y fue la eta-
pa en la que se elaboró el diagnóstico estratégico del plan. A continuación se
elaboraron los objetivos a alcanzar y las medidas necesarias para ello (mayo-
octubre 2002). El objetivo central que persigue el planeamiento es mejorar la
accesibilidad en relación a los ejes de desarrollo europeos, a la vez que se mejora
la movilidad urbana, el nivel de vida y la calidad medioambiental del concejo.
Los ejes desarrollados en la conferencia exploratoria son, a su vez, las principa-
les líneas de acción, que se encuentran subdivididas en áreas temáticas que
atienden a aspectos concretos, para los que se han definido los temas de mayor
importancia a tratar en el plan.

En noviembre de 2002 se celebró la conferencia final de esta fase del Plan
estratégico, de forma que se pudiera dar paso a la fase de impulso y seguimien-
to, que comenzó el mes siguiente y finalizará en diciembre de 2012.

Una de las novedades que este plan presenta es la inclusión de líneas trans-
versales en los cuatro ejes antes mencionados. Estas líneas son la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, medioambiente, educación y juven-
tud y, finalmente, innovación tecnológica.

6.1.3. Plan estratégico de Bilbao (Bilbao Metrópoli 30)

El Área Metropolitana de Bilbao es uno de los ámbitos territoriales que
cuentan con mayor tradición dentro del campo de la planificación estratégica,
ya que el origen de ésta se remonta al año 1989, en el que se puso en funciona-
miento el Plan estratégico para la revitalización del Bilbao metropolitano, im-
pulsado por el gobierno regional y la Diputación Foral de Vizcaya.

Los objetivos del Plan se centraron en impulsar una serie de cambios que per-
mitieran que éste ámbito territorial a la entrada del siglo XXI se configurara como
un espacio abierto, plural, integrador, moderno, creativo, social y cultural.

El plan de revitalización, para lograr este fin, identificó una serie de temas
críticos a los que prestar especial atención, como eran los siguientes:

— Inversión en recursos humanos. En este campo se plantearon medidas
para lograr un sistema educativo moderno, dotado de flexibilidad e in-
novador; una universidad que tuviera vinculación con el tejido metro-
politano y donde las actividades docentes y de investigación fueran po-
tenciadas; una formación profesional de garantía que posibilitara el
acceso al mercado laboral, y, finalmente, unas administraciones públi-
cas con capacidad de liderazgo para asegurar que las políticas llevadas a
cabo estén en sintonía con los distintos agentes sociales.

— Metrópoli de servicios avanzados en una moderna región industrial. Las
actividades industriales, de gran tradición, han de coexistir con las fi-
nancieras y de servicios, de tal forma que pueda desarrollarse y crecer en
importancia una economía de base mixta que permita que el Área Me-
tropolitana de Bilbao sea capaz de competir con garantías de éxito con
el resto de ciudades y áreas metropolitanas europeas. Para lograr esto
será necesario crear un entorno y un contexto favorable para el desarro-
llo de servicios avanzados, para lo que será vital una adecuada recepción
y difusión de la información.

— Movilidad y accesibilidad. El sistema de comunicaciones que se preten-
de establecer ha de ser capaz de posibilitar una fluida comunicación in-
terna dentro del espacio urbano mediante un transporte público eficaz
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y competitivo. También es importante la coordinación del transporte
por carretera y del ferroviario, así como potenciar el papel del puerto, de
forma que esté conectado con los principales sistemas de transporte. De
esta manera se conseguirá explotar la ventaja comparativa derivada de
su posición dentro del Arco Atlántico europeo.

— Regeneración medioambiental. Es esencial un control y gestión, tanto
del aire como del agua, en relación a la expulsión de residuos contami-
nantes teniendo en cuenta la legislación europea. La esperada mejora de
la calidad de vida es otro factor a tener en cuenta, también de cara a la
mejora de la imagen interna y externa de éste territorio.

— Regeneración urbana. Ha de desarrollarse un sistema de gestión del sue-
lo que integre los intereses de las diferentes administraciones públicas,
así como de los inversores privados. Se trata de un punto esencial a la
hora de dar nuevos usos del suelo a zonas carentes de actividad, a la par
que se llevan a cabo obras de rehabilitación del casco antiguo de la ciu-
dad. Un elemento de gran importancia es la recuperación del espacio de
la ría, ya que se pretende que se convierta en un elemento integrador del
Área Metropolitana.

— Centralidad cultural. La nueva dimensión cultural que se pretende im-
pulsar está basada en nuevos mecanismos de información cultural y re-
creativa, que han de servir de base para que Bilbao figure en todos los
circuitos culturales a nivel internacional. La tradición cultural de la ciu-
dad ha de jugar un importante papel en este sentido, ya que a todos los
atractivos de siempre se pretende añadir un espacio para la celebración
de reuniones y congresos.

— Gestión coordinada de las administraciones públicas y el sector privado.
La prestación de servicios públicos de calidad, así como la cooperación
público-privada para desarrollar proyectos de interés común ha de te-
ner una importancia presencia.

— Articulación de la acción social. La participación de la sociedad civil en
el futuro devenir del Área Metropolitana se hará sin exclusiones de nin-
gún tipo, de tal forma que la eficacia y optimización de los recursos que
se emplearán en este sentido sean de provecho para articular las opinio-
nes de quienes representan a la sociedad de Bilbao y demás municipios.

6.1.4. Plan estratégico metropolitano de Barcelona

El año 1988 vió nacer este plan, de la mano de la Asociación del Plan estra-
tégico metropolitano de Barcelona, organización sin ánimo de lucro. La con-
ciencia de la necesidad de elaborar un plan de estas características nace a partir
de la creación de un foro donde los 36 municipios de esta área pueden hablar y
oirse con el fin de promover la cooperación entre instituciones. Dentro de esta
asociación tienen presencia entidades públicas, privadas y las diferentes admi-
nistraciones implicadas, en un número total que ronda las 300.

Aunque se da 1988 como el año de inicio del Plan, éste fue aprobado de ma-
nera oficial en 1990, con el fin de aprovechar el impulso que supuso la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, a la vez que optimizar su
gestión en favor de la ciudad.

Este primer documento se orientó en base a una serie de principios genera-
les, como son la solidaridad, subsidiaridad, responsabilidad de capitalidad,
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cohesión social, igualdad de oportunidades y equidad social, consenso y parti-
cipación, cooperación público-privada y visión de futuro.

La visión temporal sobre la que se han establecido las premisas del plan es
de cinco a siete años, por lo que ese será el horizonte sobre el que trabajar para
gestionar el proceso de transformación social, económica y política del área de
una manera apropiada.

Se entiende por manera apropiada una gestión que ponga en valor las si-
guientes ideas-fuerza:

— La innovación, la creatividad y el conocimiento han de servir como base
de la mejora de la competitividad y el crecimiento del Área Metropolita-
na de Barcelona, de tal forma que simultáneamente se facilite la difusión
de los nuevos conceptos que se generen.

— Fomentar la productividad del territorio de tal forma que se garantice el
progreso de las personas, entendido como la mejora de los indicadores
relativos a la renta, movilidad, acceso a la cultura, etc.

— Abordar la gestión del territorio de manera que esté al servicio de los
ciudadanos, empresas, entidades, instituciones y municipios del Área
Metropolitana de Barcelona.

De una forma más concreta, el Plan se estructura sobre tres vectores de ac-
tuación, como son el desarrollo económico basado en criterios sostenibles y
ocupación, el modelo territorial y movilidad, y, finalmente, la cultura de la
convivencia, la cohesión social y la cooperación.

La segunda generación del Plan estratégico se aprobó en 1994, y contenía
cinco líneas estratégicas para alcanzar la meta de la mejora de la calidad y efi-
ciencia de la ciudad:

— Facilitar los procesos de adaptación de los sectores de Barcelona a la
economía internacional.

— Articulación económico-social del área de Barcelona.
— Generar una respuesta positiva a las nuevas demandas de integración

social.
— Garantizar el despliegue de una moderna actividad económica de ámbi-

to internacional
— Posicionamiento del Área de Barcelona en la economía internacional.

El III Plan estratégico se inicia en 1999, con el objetivo de acentuar la inte-
gración del Área Metropolitana de Barcelona en los flujos económicos interna-
cionales de tal forma que se mantenga el crecimiento, medido éste en términos
de progreso económico y social. De esta manera, las tres ideas fuerza que se
consideran son el potenciamiento de la centralidad de la región macroeuropea
de la que forma parte, la mejora de la calidad de vida, y el apoyo a la industria y
a la investigación al servicio de la innovación en las empresas.

Para que estas ideas fuerza tengan reflejo en la realidad se elaboran cinco lí-
neas estratégicas:

— Situar a Barcelona como una de las áreas urbanas más activas y sosteni-
bles de la UE.

— Incremento de la tasa de actividad mediante la presencia de nuevos sec-
tores de actividad.

— Fomento de la calidad de vida para los ciudadanos.
— Apoyo a la cultura participativa de la sociedad.
— Potenciar la posición relativa en el marco europeo, nacional y de cara al

Mediterráneo.
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6.1.5. Plan estratégico de Valencia 2015

La estrategia de la ciudad de Valencia ha tenido tres etapas diferenciadas:
1995-1998, etapa denominada «Poner la ciudad en marcha», es decir, impulsar el
desarrollo de Valencia; 1998-2002 etapa de desarrollo de los liderazgos, y la etapa que
se inició a partir del 2004 conocida como estrategia del progreso de la ciudadanía.

Todas las etapas se han originado a partir de la identificación de temas críti-
cos y de una evaluación interna de la ciudad y su contexto metropolitano.

Cuando se puso en marcha la primera etapa, la ciudad arrastraba un im-
portante déficit de infraestructuras y servicios debido a los bajos niveles de in-
versión pública. Por otra parte, la ciudad no disponía de un proyecto global de
futuro mínimamente compartido.

Lo realmente importante en aquellos momentos era elaborar una estrate-
gia global de Valencia capaz de dar coherencia a una opción de futuro de la ciu-
dad para generar un amplio acuerdo social que pusiera a Valencia en marcha.
Como consecuencia de este contexto, los objetivos del Plan estratégico fueron:

� Definir una estrategia integral y concreta de la ciudad que abarcara tanto
aspectos económicos, sociales, medioambientales, culturales, educati-
vos, etc. y que incluyera los criterios de ordenación urbana.

� Establecer la cooperación pública-privada y pública-pública, no sólo
para el desarrollo de los proyectos estratégicos, sino como fórmula para
«hacer las cosas» en la ciudad

� Desarrollar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la es-
trategia urbana como la mejor garantía de que ésta responda a las demandas
y necesidades, como mínimo, de los principales sectores ciudadanos.

La estrategia de la ciudad se organizó para posicionar a Valencia con respecto al
futuro en los ámbitos territoriales, económicos, sociales, ambientales y de ordena-
ción del espacio interno. Los posicionamientos identificados fueron los siguientes:

� Posicionamiento con respecto al sistema de ciudades europeo-medite-
rráneo. La estrategia de Valencia era dotarse de conectividad de calidad
con Barcelona y Francia. La definición estratégica respecto al entorno te-
rritorial aspira a convertir Valencia en punto nodal del diamante de ciu-
dades españolas en el Mediterráneo. Los ejes que era necesario articular
en Valencia fueron y son: eje Valencia-Madrid con prolongación hasta
Lisboa, eje Valencia Baleares, eje Valencia-Barcelona- Mediterráneo
francés, eje Valencia- Zaragoza-Atlántico francés, eje Valencia-Alicante
y su prolongación hacia las ciudades de Andalucía Mediterránea.

� Posicionamiento sobre el modelo de desarrollo económico y social de la
ciudad. Hacer de Valencia una ciudad avanzada de la Europa Mediterrá-
nea en la era de la información, la apuesta por la innovación y la difusión
de nuevos conocimientos, el desarrollo de Valencia como ciudad de ser-
vicios y la potenciación del turismo de congresos y negocios constituían
las prioridades estratégicas de desarrollo económico.

� Posicionamiento sobre la adecuación del espacio interno y la dinámica
urbana. El Plan optó, no sólo por la rehabilitación del centro histórico,
sino también por su revitalización, con el convencimiento de que sin ge-
nerar actividad económica es imposible lograr una rehabilitación esta-
ble. La visión de la ciudad de servicios se planteó a través de una estruc-
tura policéntrica con un centro referencial, el centro histórico, pero
acompañado de nuevas centralidades.
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� Posicionamiento sobre la cohesión social. Se debía evitar una posible
dualización social entre los barrios de la ciudad y una segregación de los
barrios con una composición social de rentas y categorías socio-profe-
sionales más bajas. De ahí que la necesidad de vertebrar los barrios con el
dinamismo de la ciudad y mejorar su calidad de servicios y equipamien-
tos fuera un asunto prioritario.

� Posicionamiento sobre el medio ambiente. El Plan estratégico de Valen-
cia optó por la oportunidad de convertir a Valencia en una de las ciu-
dades con mayor notoriedad ambiental. El Plan rechaza una visión
contemplativa sobre el medioambiente urbano. Se hace necesaria una
política activa, de acción positiva para el medioambiente con el objetivo
de superar no pocas debilidades.

La estrategia de la ciudad se concretó en 50 proyectos que se agruparon en
10 líneas estratégicas de ejecución. Por cada línea se creó un grupo de impulso
formado por los 10-12 actores con mayores competencias, recursos e intereses
implicados en el desarrollo de las mismas.

Cuando se da por iniciada la segunda etapa Valencia había avanzado en
términos absolutos y relativos pero, además, se identificaban una serie de ám-
bitos en los que Valencia disponía de un liderazgo entre las ciudades del Medi-
terráneo Europeo: Valencia, ciudad de la información y el conocimiento; Va-
lencia, ciudad educadora y cultural; Valencia, ciudad verde y abierta al mar;
Valencia, puerta del Mediterráneo; Valencia, punto de encuentro internacio-
nal, y Valencia, ciudad promotora de redes de solidaridad.

En este momento se planteó hacer de Valencia una ciudad líder, actuar por
ámbitos de liderazgo, lo que implicaba una nueva dinámica organizativa. La
conclusión fue que el objetivo de la Asociación Valencia 2015 no era elaborar
uno, dos, o tres planes estratégicos sino impulsar el desarrollo estratégico. Las
características del desarrollo estratégico que se consideraron fueron y son: de-
tección permanente de los procesos de cambio y continuidad, permanente
diagnóstico, configuración de escenarios y diseño de líneas de actuación, ante-
nas del exterior y difusores en el interior, gestión de redes de actores urbanos,
dotar de dimensión estratégica a la gestión cotidiana, gestión de conocimien-
tos, y evaluación de la gestión desde el impacto estratégico.

La puesta en escena de la tercera etapa del Plan estratégico coincide con la
toma de conciencia de que Valencia, en el año 2004, es una ciudad en marcha
con un desarrollo económico y social notablemente superior a las principales
ciudades españolas desde 1994, y que, además, ha experimentado una acelera-
ción del crecimiento en los últimos cinco años. Diversas evaluaciones llevadas a
cabo han puesto de manifiesto que la ciudad progresa en los ámbitos de lide-
razgo definidos, especialmente como ciudad avanzada del conocimiento. En
definitiva, la estrategia ha permitido poner en marcha la ciudad, orientarla ha-
cia determinados ámbitos de liderazgo en la Europa mediterránea, coincidien-
do el desarrollo de la ciudad con la estrategia.

Esto implica la necesidad de renovación para seguir inventando el futuro.
El futuro de la ciudad implica plantearse nuevas metas. La etapa que se inicia en
el 2004 tiene por objetivo prioritario: la ciudadanía, el desarrollo de las capaci-
dades de conocimiento, creatividad y solidaridad, y de las relaciones basadas en
la convivencia y confianza entre las personas en tanto actores y en tanto ciuda-
danos y ciudadanas.
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6.2. Programas de desarrollo rural: PRODER
y LEADER

Los municipios de carácter rural se han beneficiado de programas euro-
peos y nacionales de desarrollo rural, destinados al apoyo de inversiones que
fomenten la actividad económica de la zona y con una participación públi-
co-privada en la gestión de los fondos.

6.2.1. Programas PRODER

Los orígenes de este programa se remontan a la elaboración del Marco Co-
munitario de Apoyo (MCA) para las regiones españolas de Objetivo 1, donde
se establecen las bases para el Programa Operativo de Desarrollo y Diversifica-
ción Económica de Zonas Rurales Objetivo 1 de España. Su ámbito temporal
abarcó desde 1996 a 1999 y se aplicó en localidades de las diez regiones españo-
las catalogadas como Objetivo 1 no beneficiadas por la Iniciativa Comunitaria
LEADER II (en su modalidad Innovación). La inversión total de este programa
fue de 619,2 millones de euros, de los que aproximadamente un 45% fueron
aportados por los fondos FEDER y FEOGA-Orientación. Otras fuentes de fi-
nanciación fueron la iniciativa privada y las diferentes administraciones (esta-
tal, autonómica y municipal).

En total se pusieron en marcha 101 programas PRODER, de los que casi la
totalidad, 97, fueron gestionados por Grupos de Acción Local (GAL) distribui-
dos en ocho comunidades autónomas. El resto fueron gestionados directa-
mente por administraciones regionales.

Los Grupos de Acción Local o GAL son los auténticos promotores del desa-
rrollo socioeconómico de los ámbitos donde se realiza el programa, puesto que
gestionan la concesión y el pago de las ayudas y subvenciones, y llevan a cabo
las acciones de promoción, animación e información para la población. Están
constituidos por los ayuntamientos de la comarca donde se ejecuta el progra-
ma y por entidades asociativas de carácter privado, tales como asociaciones de
comerciantes, ganaderos, etc. También están presentes entidades sin ánimo de
lucro, tales como asociaciones culturales, de mujeres, universidades, etc. Pues-
to que uno de los requisitos para participar tanto en el programa PRODER o en
el LEADER es superar unos determinados umbrales de población y superficie,
estas iniciativas se han convertido en los últimos años en una de las formas de
cooperación de mayor trascendencia para ámbitos rurales, por la cantidad de
recursos que se pueden destinar a la promoción del desarrollo socioeconómico
de los municipios. Como muestra de este hecho una quinta parte de los muni-
cipios españoles, un 21%, participaron en esta primera fase del programa.

La Comunidad Autónoma donde se desarrollaron más programas fue Anda-
lucía, con 27 en total, seguida por Castilla y León, donde se pusieron en marcha
21. Les siguen Galicia y Extremadura, con 13 y 11 programas respectivamente.

La segunda edición del programa PRODER comenzó en el año 2000 y tiene
como horizonte el año 2006, conociéndose genéricamente como PRODER II,
aunque su denominación concreta varía dentro de cada Comunidad Autónoma,
lo que se deriva de una de las características fundamentales de esta segunda fase
del programa, como es su posible aplicación en regiones fuera de Objetivo 1. Por
tanto, la denominación que recibe en las regiones consideradas como Objetivo 1
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es la de Programa Operativo Integrado Regional, mientras que las que están fue-
ra reciben la denominación de Programas Regionales de Desarrollo Rural.

La financiación que recibe en esta ocasión el programa asciende a 827.7 mi-
llones de euros en cuanto al gasto público, del que prácticamente un 63% es
gasto comunitario.

Puesto que el ámbito territorial sobre el que es posible aplicar un PRODER
II es más extenso, resulta lógico comprobar cómo hay un mayor número de
programas que se han puesto en marcha en esta edición. La cifra total asciende
a 162 programas comarcales, distribuidos en 12 comunidades autónomas, de
las que ocho son Objetivo 1, tres están fuera de Objetivo 1 y una es considerada
como Objetivo 1 en transición.

El hecho de que la región esté considerada dentro de una u otra categoría in-
fluye en la naturaleza de los gestores de los fondos recibidos para cada programa,
ya que en lugar de los Grupos de Acción Local este papel pueden ejercerlo las
propias administraciones autonómicas en el caso de las regiones fuera de Objeti-
vo 1. En este caso esta función también puede ser ejercida por las entidades loca-
les cuando éstas sean propuestas para ello por los Grupos de Acción Local.

En esta segunda etapa del programa, la mayor cantidad de proyectos pues-
tos en marcha vuelve a corresponder a Andalucía, que prácticamente dobla su
número, llegando a los 50 programas comarcales. En esta ocasión también re-
pite en el segundo puesto Castilla y León, en la que se registran 27 proyectos.
Las siguientes regiones en cuanto a número de programas son Castilla-La
Mancha y Extremadura.

En cuanto al número de municipios incluidos en el programa, es Castilla y
León la que presenta un mayor nivel de participación, ya que de los 3.658 mu-
nicipios que figuran en el PRODER dentro del territorio nacional 1.434 son
castellanos, lo que supone un porcentaje próximo al 40%. Andalucía es la se-
gunda Comunidad Autónoma en este aspecto, con 686 municipios, aproxima-
damente un 19% del total de España.

6.2.2. Programas LEADER

El acrónimo LEADER hace referencia a la Iniciativas Comunitaria de desa-
rrollo rural puestas en marcha por la Unión Europea. Los orígenes de este pro-
grama se remontan al año 1991, en el que arranca la primera edición, la cual se
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Distribución de programas PRODER II por comunidades autónomas
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prolonga hasta 1994. Su carácter pionero supuso el inicio de una novedosa
concepción y aplicación de medidas de desarrollo rural, basadas en un enfoque
territorial, de carácter integral y en el que está presente la participación de los
actores sociales.

La segunda edición del programa LEADER discurrió entre 1994 y 1999 y
fue concebida como una continuación de las novedades introducidas en el an-
terior programa, si bien se incorporó el fomento de actividades innovadoras en
todos los sectores de actividad por parte de los actores locales. En esta edición
se pusieron en marcha un total de 133 programas.

Actualmente está en marcha la tercera generación denominada LEA-
DER +, que se ha iniciado en 2000 y concluirá en 2006. El número de proyectos
ha aumentado ligeramente, llegando a los 145. La concepción de esta edición
no responde a la intención de convertirse en una mera continuación de lo pro-
puesto con anterioridad, sino que también pretende impulsar nuevas estrate-
gias y actuaciones con un alto componente de calidad mediante la aplicación
de nuevos conocimientos y tecnologías, mejora de la calidad de vida y valoriza-
ción de los recursos naturales y culturales. Además, se ha abierto la posibilidad
de cooperar con otros programas LEADER y PRODER de cualquier región.

La puesta en marcha tanto de este programa como de la segunda edición
del PRODER está regulada por el Real Decreto 2/2002, de 11 de enero.

Hay que hacer mención a que algunos de estos programas se extienden fue-
ra de los límites de una Comunidad Autónoma, por lo que se tienen un carácter
interautonómico. Estos programas se articulan a través del denominado Pro-
grama Nacional. Los restantes se desarrollan mediante programas regionales,
uno en cada Comunidad Autónoma, hasta un total de 17. El total de programas
puestos en marcha de esta naturaleza es de 140, casi la totalidad de los 145
LEADER que se han iniciado en 2000.

Al igual que ocurre con PRODER, para poder poner un marcha un LEA-
DER es necesario contar con un proyecto de carácter comarcal, agrupando a
varios municipios que, en su conjunto, alcancen unos determinados umbrales
de superficie y población. La figura del Grupo de Acción Local cumple la mis-
ma función que en los programas PRODER.

La financiación de estos programas se realiza con fondos de las diferentes
administraciones, por lo que el FEOGA en su sección Orientación, la adminis-
tración estatal, las comunidades autónomas y las entidades locales aportan
fondos. También realiza aportaciones la inversión privada. Para el caso de
España, la aportación del FEOGA ha sido de 496 millones de euros, mientras
que el total de inversión de las administraciones públicas ha ascendido a 796
millones de euros.

La distribución territorial de los programas se aproxima a la que se da con
los PRODER, ya que vuelve a ser Andalucía la que acoge un mayor número, un
total de 22. El segundo puesto es para Galicia, con 19. En esta ocasión Castilla y
León queda relegada al tercer puesto, con 17 programas LEADER +.

6.3. Fórmulas de cooperación globales

La planificación estratégica en ámbitos urbanos y la puesta en marcha de
programas de desarrollo rural no son las únicas fórmulas de cooperación en
ámbitos rurales y urbanos, ya que de una forma más global se han elaborado,
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por iniciativa de los distintos gobiernos autonómicos, estrategias de desarrollo
regional, las cuales incorporan diferentes medidas para la coordinación de ac-
tuaciones en ámbitos rurales y urbanos. Se trata, por tanto, de programas de
desarrollo que marcan las pautas generales que ha de seguir la región teniendo
en cuenta la situación de partida y los resultados que se esperan obtener a me-
dio y largo plazo. Por lo tanto, combinan estrategias dirigidas a ámbitos urba-
nos y a ámbitos rurales, de tal forma que se coordine su desarrollo de una ma-
nera equilibrada y policéntrica con el fin de asegurar el equilibrio regional. Es,
en definitiva, otra medida encaminada al mismo objetivo, pero ejecutada a una
escala diferente, la escala regional.

Por lo tanto, en este apartado del capítulo se expondrán brevemente algu-
nos ejemplos de estrategias regionales inspiradas en esta idea.

— Estrategia Territorial Navarra. Este documento, basado en las directri-
ces de la Estrategia Territorial Europea, presenta la cooperación entre
municipios de ámbitos urbanos y rurales partiendo de la idea de un mo-
delo territorial deseable para la región, en el que sus funciones son com-
plementarias e igualmente necesarias. De esta manera, la complementa-
riedad que se plantea se asegura mediante la articulación del territorio
en espacios que tienen asignadas diferentes funciones, entre los que se
encuentran municipios de carácter rural y de carácter urbano. Un buen
ejemplo de esto se puede encontrar en los que se han denominado
«Subsistemas urbanos», formados por municipios que tienen un cierto
carácter urbano sobre los que gravitan otros de dominante rural y que
complementan algunas funciones de los primeros, como pueden ser las
relacionadas con espacios de ocio y recreo, segunda vivienda, etc.

— Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. La complementa-
riedad al desarrollo y la cooperación entre ámbitos urbanos y rurales
viene claramente definida en la elaboración del modelo territorial de
Andalucía, ya que si bien se elabora una jerarquía de núcleos de pobla-
ción en tres categorías, cada una con unas características determinadas,
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Figura 6

Distribución de Programas LEADER + en España
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se establece la necesidad de la cooperación entre todos los escalones je-
rárquicos, especialmente entre los de segundo (ciudades medias) y ter-
cer nivel (asentamientos rurales), ya que se considera básico para poder
articular el equilibrio territorial de la región. Es fundamental para la
consecución de este objetivo la consolidación, o, en su caso, la creación
de una malla viaria que sea capaz de asegurar la complementariedad en-
tre los ámbitos urbanos y rurales.

— Plan de Desarrollo Comarcal de Galicia. Esta estrategia de desarrollo se
complementa con las Directrices de Ordenación del Territorio, y está
orientada a cubrir los déficits en equipamientos y en infraestructuras en
ámbitos rurales y periféricos de la región, de tal forma que el dinamismo
que se pretende conseguir y potenciar con las Directrices pueda tener
reflejo en éstos ámbitos. Este segundo documento incorpora la figura de
las Áreas de Enlace Territorial, compuestas por una serie de municipios
con caracteres homogéneos en los que la dominante rural es la caracte-
rística más destacada y que de esta manera se trata que tengan un papel
que se complemente con el que han de tener las áreas urbanas de la
región.

— Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco. La forma con-
junta de abordar el desarrollo de ámbitos rurales y urbanos es la crea-
ción y ampliación de funciones en los ámbitos urbanos de pequeña en-
tidad, denominadas Áreas Funcionales, cuyas cabeceras han de asegurar
el mantenimiento de los servicios urbanos para una determinada zona
de carácter más rural.

— Directrices Regionales de Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias. La revisión de este documento se complementa con la elabora-
ción de las Estrategias para el espacio metropolitano del área central de
Asturias. Para ámbitos rurales un punto de referencia puede ser el que
constituye el Catálogo de núcleos rurales de Asturias, puesto que, por
un lado, establece las premisas de protección y conservación frente a po-
sibles alteraciones y, por otro, permite conocer el estado actual de un
elemento tan importante del poblamiento y del patrimonio asturiano
como son sus núcleos rurales, especialmente de cara a su papel como
plataforma de actividad, tanto orgánica como turística.

Como se ha puesto de relevancia en la introducción y en estos breves ejem-
plos comentados, se trata de un aspecto que ha calado hondamente en la sensi-
bilidad de los gobiernos regionales, ya que han tomado conciencia de la necesi-
dad de complementar el desarrollo de los ámbitos urbanos y rurales, es decir,
de establecer complementariedades para gobernar en tandem los dos grandes
conjuntos territoriales, dotados de dinámicas muy diferentes y enlazados por
relaciones complejas, a la vez que dan contenido al precepto constitucional que
les otorga la competencia en materia de Ordenación del Territorio; política
o método disciplinar que la Estrategia Territorial Europea traduce o en-
tiende como Desarrollo Territorial, una de las finalidades de los gobiernos
autonómicos.
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7. Nuevos procesos de
metropolitanización en Europa

7.1. Randstad

En 1998 las ciudades de Ámsterdam, Rótterdam, La Haya y Utrech difun-
dieron la noción de «Deltametrópolis» como un concepto aplicable en el Oeste
de Holanda. Este concepto hace referencia a espacios de baja densidad, en
comparación con otras zonas del país, con densidades más elevadas.

El proceso de elaboración del concepto de Deltametrópolis comenzó en la
década de 1990, cuando los alcaldes de estas cuatro ciudades tomaron concien-
cia de que era necesario dar un giro a los procesos de desarrollo territorial de las
ciudades y de sus ámbitos de influencia.

Para lograr este objetivo se invitó a los agentes privados a formar parte de
un organismo no oficial primero, Asociación Deltametrópolis, para posterior-
mente, y junto con el resto de poderes públicos, pasar a formar parte de acuer-
dos de cooperación con carácter oficial.

Forman parte de esta asociación, aparte de las ciudades, las cámaras de co-
mercio, cooperativas agrarias, asociaciones empresariales, etc. El objetivo de
esta asociación es el intercambio de ideas y experiencias para aprovechar siner-
gias. Hay cuatro grandes temas sobre los que se presta especial atención: el
abastecimiento de agua, el sistema de transporte, los ámbitos urbanos y los ám-
bitos rurales.

El objetivo para los próximos quince años es la integración del transporte
urbano de las dos mayores ciudades, como son Ámsterdam y Rótterdam, de tal
forma que se refuerce la conexión con las vías de alta velocidad entre estos dos
espacios urbanos y Bruselas, París y Londres, que estarán operativas en 2007. A
esta red de conexiones ya se la conoce como «Ala Sur», cuya operatividad coin-
cide con las políticas nacionales de ordenación del territorio y de desarrollo
medioambiental.

7.2. Región del Ruhr

En la cuenca del Ruhr existen unas 25 ciudades muy próximas unas a otras,
de las cuales 11 forman lo que se conoce como Distrito del Ruhr, y que, en
1979, formaron la «Asociación de Autoridades Locales». Esta asociación re-
cientemente ha sido disuelta y reemplazada por la «Asociación Regional del
Área del Ruhr».

Después de 30 años de cambio estructural, esta región presenta elevados
índices de actividad, y una gran tradición y peso actual de la minería y de la in-
dustria. Sin embargo, los empleos en el sector secundario han disminuido en
los últimos años espectacularmente a favor del terciario.

No obstante, el cambio estructural no puede darse por concluido, y se ha
recurrido a la cooperación entre los sectores públicos y los agentes privados.
Producto de esta cooperación es el papel que están jugando las universidades,
los centros de investigación y algunas compañías implicadas en el proceso, de-
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bido a las excelentes condiciones que ofrece este ámbito territorial. Por esta ra-
zón se ha afirmado que el cambio económico no es parte de la historia del
Ruhr, sino que también es el futuro.

Uno de los objetivos fundamentales es reducir el desempleo, ya que los
programas de ayuda de la UE finalizan en 2006, y tienen previsto crear unos
90.000 puestos de trabajo. Los planes de futuro pasan por potenciar la industria
tecnológica, el sector logístico y las energías alternativas, aprovechando las ren-
tas derivadas de su situación y la capacidad de concertación entre los actores
regionales.

7.3. Barcelona

El reto de completar la transición desde un modelo industrial hacia un mo-
delo basado en el conocimiento requiere un proceso de planificación, que se ha
concretado en el reformado «Plan metropolitano para la renovación de las
áreas industriales de Poblenou», aprobado en 2000. El objetivo fundamental
del Plan es la reactivación económica de la zona, atrayendo nuevas actividades,
para lo que se requieren buenas infraestructuras, una adecuada centralidad y
un medio urbano de calidad.

Este Plan supone, ante todo, un nuevo modelo de ciudad, diseñado para
dar a conocer los cambios que Barcelona está llevando a cabo y potenciar la de-
nominada «sociedad del conocimiento». El plazo de ejecución se ha considera-
do en torno a los 15 ó 20 años. Se trata de una oportunidad única para lograr
una nueva centralidad en el proceso de metropolitanización, el cual en la ac-
tualidad se encuentra escasamente descentralizado.

Un aspecto importante es la búsqueda de una nueva tipología de calidad
urbana que esté ligada directamente a la mejora del sistema productivo.

En la previsión de dotación de infraestructuras para el área se han definido
cinco grandes ejes: movilidad y transporte público, energía, telecomunicacio-
nes, abastecimiento de agua y tratamiento de residuos.

Resumiendo, el Plan trata de dotar a este espacio de una mejor capacidad
funcional, mejor calidad de vida y aumentar el bienestar de ciudadanos y usua-
rios del espacio urbano, mientras que se vela por la eficiencia de las actividades
económicas.

7.4. Ciudad Astur

Asturias un país montañoso, atlántico, que en los últimos 200 años ha co-
nocido la implantación, el auge, la densificación, el ajuste y la transformación
de un modelo industrial clásico que el tiempo ha integrado fuertemente como
distrito industrial, que en el último cuarto de siglo ha experimentado una seve-
ra reconversión, que ha inducido el cambio acelerado y con consecuencias de
largo alcance, la reestructuración, del territorio regional. Por todo ello, Astu-
rias puede ser considerada como un laboratorio geográfico en Europa.

La reconversión de los sectores económicos que, a modo de pilares, susten-
taron el entramado territorial de Asturias, ha sido operada básicamente por
planes sectoriales, algunos de ellos con un fuerte componente territorial, como
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los de la minería, pero, en cualquier caso todos con una evidente repercusión
territorial.

Esta suma de planes sectoriales, las tendencias espontáneas del sistema te-
rritorial y la capacidad negociadora de los agentes territoriales han conducido
el proceso de reestructuración territorial, permitiendo la evolución del distrito
industrial, que no se ha desmantelado, hacia una nueva economía, y de su tra-
sunto espacial o huella en el territorio, el sistema industrial de ciudades, hacia
un artefacto metropolitano o ciudad real que ocupa un lugar destacado (el sex-
to o el séptimo) entre las grandes ciudades españolas, y en su eje de desarrollo
europeo, el Arco Atlántico.

Ciudad Astur no es sólo un nombre para esta ciudad real, es el reconoci-
miento de la evolución del sistema regional, que permite visualizar mejor los
potenciales regionales y asegurar su mejor conexión con las redes internacio-
nales, a la vez que permite reorganizar internamente el diálogo con los otros
subsistemas del poblamiento regional (el urbano, encarnado en las villas, y el
rural, en las aldeas), caracterizados por una creciente movilidad, un retrai-
miento drástico de la actividad agraria y la aparición de otros sectores de activi-
dad. Pero ante todo es el nombre de una estrategia de cooperación de las insti-
tuciones metropolitanas que arranca de abajo-arriba.

7.5. Vilnius/Kaunas

Se trata de las dos ciudades más grandes de Lituania, las cuales están inmer-
sas en un proyecto común para establecer uno de los más avanzados centros de
desarrollo en la Europa Central y del Este, de tal forma que se incremente el po-
tencial económico y la competitividad de ambas ciudades.

La capital nacional es Vilnius, sede de las empresas más importantes y la
que cuenta con más recursos turísticos. Por su parte, Kaunas presenta un eleva-
do potencial para actividades industriales y logísticas, de tal forma que parecen
complementar una estructura dipolar.

En conjunto, la población sobrepasa el millón y medio de personas, y cuen-
tan con centros de negocios, centros industriales y de logística, centros deporti-
vos y de ocio, y proyectos en marcha de mejora en común de infraestructuras.

7.6. Stuttgart

En la década de 1990 se hizo patente en esta ciudad la necesidad de coordi-
nar las funciones residencial, comercial y la movilidad urbana, de tal forma que
en 1994 se elaboró una nueva ley en el Länder con el objetivo de que en la plani-
ficación estatal se tuviera en cuenta tales aspectos. La ciudad encomendó a la
recién creada Asamblea Local, con 80 miembros que son elegidos cada cinco
años, el seguimiento del plan Stuttgart 21. A esta Asamblea se le plantearon una
serie de peticiones, entre las que se pueden destacar la apuesta decidida por el
crecimiento económico, la reorganización del transporte urbano y la mayor
atención para el medio ambiente, concretadas en el proyecto Stuttgart 21.

Stuttgart forma parte de la «Red Internacional de Ciudades para las políti-
cas de integración», tratando de aprovechar experiencias para hacer frente a los
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problemas que el fenómeno de la inmigración, especialmente importante en la
ciudad, conlleva.

7.7. Turín

A falta de un año para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno, la
ciudad de Turín está haciendo los últimos esfuerzos para integrarse en la cate-
goría de las metrópolis europeas. Se trata de un proceso que es resultado de la
visión estratégica tomada en la década de 1990, la cual combina el desarrollo
económico, el aumento de la calidad de vida y una nueva cultura de alianzas y
participación.

Actualmente está inmersa en actuaciones para la mejora de la calidad en to-
das las áreas de la ciudad desde el punto de vista funcional y medioambiental,
especialmente en el área de la movilidad buscando soluciones al problema del
tráfico. Se espera que en 2006 las actuaciones previstas en el planeamiento es-
tratégico estén llevadas a cabo, a punto para el comienzo de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno.

7.8. Praga

El desarrollo de Praga, la decimotercera ciudad en importancia dentro de
las 50 más importantes de Europa, se ha basado en lo acordado en la Estrategia
municipal para la ciudad, adoptada en 2000. Un gran número de las actuacio-
nes programadas ya se han llevado a cabo desde entonces, incluyendo mejoras
en la accesibilidad para el tráfico rodado.

Un hecho importante para el desarrollo de esta ciudad es la incorporación
de la República Checa a la Unión Europea, pero los riesgos que esta circunstan-
cia conlleva han sido también determinantes a la hora de poner en marcha el
Plan estratégico.

En Praga se están combinando acciones de protección del patrimonio de la
ciudad con una mejora de la oferta para inversores extranjeros y un plan de de-
sarrollo industrial.

7.9. Berlín

Para la mejora del transporte en la ciudad se creó el Centro para la Gestión de
la Movilidad, cuyos objetivos son la mejora e innovación de las formas de despla-
zarse, encontrar un equilibrio entre la movilidad y la capacidad de las vías de co-
municación, y facilitar información acerca de cuáles son los mejores itinerarios
para desplazarse y en qué momento, mediante información en tiempo real del
estado del tráfico. La gestión de este centro está en manos de la administración
pública, que suministra la información de manera totalmente gratuita.
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8. Epílogo

La ciudad continúa siendo el foco irradiador del progreso, básicamente
porque concentra mucha vida y muchas oportunidades para la interacción,
elementos clave para la innovación social, que se ven facilitados por una ade-
cuada organización.

La civilización globalizada, la sociedad del conocimiento sigue necesitando
a la ciudad, cuya forma es el producto cambiante de la pulsión de los tiempos.
Hoy la ciudad desborda sus límites tradicionales y mezcla en su interior mu-
chos usos.

La expansión y el cambio nunca fueron ajenos a la ciudad, pero inducen
graves riesgos para el espíritu que anida en ella, civitas. La reestructuración de la
ciudad (cambios rápidos y de largo alcance) modifica su condición de artefacto
construido, urbs, altera los valores ciudadanos y su capacidad para integrar la
región que la envuelve.

Mantener los valores ciudadanos (libertad, seguridad, autonomía) facilitar
el funcionamiento de la ciudad como artefacto donde se proyecta y genera una
nueva economía, asegurar la fluidez de la interacción armónica entre sus habi-
tantes, buscar la cohesión de su territorio, aparentemente homogeneizado, e
integrarla estrechamente, buscando las complementariedades con la región
que la envuelve, son elementos constitutivos del desafío urbano.

La reestructuración aspira a ser conducida por las instituciones públicas,
pero la complejidad y el dinamismo de los centros urbanos, la naturaleza del
poder local, los marcos político-administrativos que lo enmarcan y la entidad
del desafío urbano, hacen que la reestructuración local no pueda aspirar a ser
controlada de manera eficaz a través de la acción exclusiva de la administración
pública, que necesita reorganizar su nivel local, tanto internamente como en
relación a los otros niveles de la administración del Estado.

Pero en la práctica diaria las instituciones que representan el poder público
local se están abriendo a otras formas de gestión de la ciudad, basadas en el re-
conocimiento del resto de coparticipes en el poder local, a partir de las institu-
ciones intermedias, que amplían el liderazgo social para coproyectar hipótesis
prácticas de futuro para el territorio. Nuevas formas de organización política,
nuevos instrumentos, para luchar contra la segmentación social, la fragmenta-
ción de la ciudad, que corre el riesgo de astillarse en cientos de fragmentos es-
tancos, ante la escasa atención, que en relación a su importancia, se le concede
por parte de las otras administraciones del Estado. En esa tarea el poder local se
reorganiza buscando ampliar la cooperación y los lazos que sujetan a la ciudad
con su región, sujetos territoriales a gestionar en tandem, mediante formas de
gobernanza territorial que se pueden denominar como regionalismo munici-
palista.
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Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local (TRRL).

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurí-
dico de las Entidades Locales.

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de bienes de las Entidades Locales.

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales (RPDT).

Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, Régimen Electoral General.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, Reforma de la Función Pública.

Ley 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local.
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— Formación de europeos: Documento Síntesis del Simposio de Barcelona.
(José Luis García Garrido, María José García Ruiz y Javier M. Valle López). Docu-
mento de Trabajo.

— Percepción social de la ciencia. (José Rubia Vila, Isabel Fuentes Julián y Santos
Casado de Otaola). Libro.



— Formar Europeos: algunos modelos de aplicación en España. (Jaume Sarra-
mona López, Antonio J. Colom Cañellas, Màrius Martínez Muñoz y Xavier Ucar Mar-
tínez). Documento de Trabajo.

— Transferencia a las Empresas de la Investigación Universitaria. (Mario
Rubiralta Alcañiz). Documento de Trabajo.

— Los límites de Europa. La adhesión de Turquía a la Unión Europea. (Anto-
nio Remiro Brotons). Documento de Trabajo.

— El espacio común de conocimiento en la Unión Europea. Un enfoque al
problema desde España. (Emilio Muñoz). Documento de Trabajo.

— Energía: presente y futuro de las diversas tecnologías. (Félix Yundurain).
Documento de Trabajo.

— La dialéctica política de la organización del poder local en perspectiva
jurídica. (Mario Garcés Sanagustín). Documento de Trabajo.



Tabla Gratulatoria

La Delegación Española de la Academia quiere hacer presente su especial reco-
nocimiento a las siguientes Instituciones que colaboran en sus actividades y fi-
nancian sus proyectos:

� Ministerio de Educación, Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación.

� Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
� Comunidad de Madrid:

— Consejería de Educación.
— PromoMadrid S.A.

� Diputación General de Aragón.
� Generalitat de Cataluña.

— Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información.

� Generalitat Valenciana:
— Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

� Gobierno Vasco:

— Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI).

� Junta de Andalucía. Consejería de Presidencia.
� Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

— Consejería de Ciencia y Tecnología.

� Principado de Asturias.
� Fundación Ramón Areces.
� Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
� Telefónica, S.A.

OTRAS INSTITUCIONES:

� Fundación Academia Europea de Yuste.
� Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA).
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ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES

La ciudad actual es el motor de la nueva economía. Pero no es la ciudad densa y nítidamente
visualizada que históricamente identificamos. Hoy se difumina y pierde nitidez, abarca un gran
espacio y segrega en él sus funciones, lo que induce amenazas a su eficaz gobierno e introduce
riesgos para su sostenibilidad. La definición de la ciudad y de sus formas de gobierno se convierte en
algo útil para la buena salud de los países. El texto comienza refiriéndose a la estructura urbana de
España como elemento empírico sobre el que pretende actuar el sistema de regulación administrati-
va, continúa con un análisis comparado de las pautas de gobierno local en distintos países europeos
y norteamericanos, que se pueden agrupar en aquellas que buscan la fusión local, otras que estable-
cen nuevas organizaciones administrativas de cooperación y otras que operando en un contexto de
escasa regulación intentan novedosas formas de colaboración local público-privada para resolver
acuciantes problemas de la vida cotidiana de los grandes artefactos metropolitanos. Este tipo de
análisis se lleva al caso español, profundizando en las distintas formas de gobernanza local de
carácter supramunicipal, tanto las empleadas en desarrollo urbano como rural. Finalmente, se
examinan los nuevos procesos de metropolitanización en Europa y las estrategias de estas nuevas
grandes ciudades.
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